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PROPOSITO 

 

Terminada la actividad, el estudiante ampliará conocimientos basados en los objetos de 

estudio de los componentes del Núcleo Formación Desarrollo Humano 

 

ACTIVIDAD 1 INDAGACIÓN 

Organiza un crucigrama con los siguientes objetos de estudio de los componentes del Núcleo 

Formación Desarrollo Humano  

(Un CRUCIGRAMA es  un pasatiempo que consiste en rellenar con letras las casillas en 

blanco de un dibujo cuadrado o rectangular para que leídas horizontal y verticalmente 

formen palabras; para ello solo se ofrecen sus definiciones. Pasatiempo que consiste en 

rellenar con letras las casillas en blanco de un dibujo cuadrado o rectangular para que 



 

leídas horizontal y verticalmente formen palabras; para ello solo se ofrecen sus 

definiciones.) 

1. Conocer al ser humano y los comportamientos que tiene a nivel social, individual y 

como se manifiesta en diferentes situaciones 

2. analizar en  distintos niveles (filosófico y cultural, entre otros)  conceptos como el bien 

y el mal relativos a la conducta del ser humano dentro de una sociedad 

3. Tener claridad en las creencias  

 Estudiar y el analizar las relaciones de poder 

4. Estudiar el problema económico partiendo de los esfuerzos que realiza el hombre para 

satisfacer unas necesidades ilimitadas y en constante crecimiento con unos recursos 

escasos y versátiles. 

5. estudiar los aspectos teóricos, políticos y prácticos de la ciudadanía, así como de sus 

derechos y deberes. 

 

ACTIVIDAD 2: DE CONCEPTUALIZACIÒN 

 

La formación humana integral parte de la idea de desarrollar equilibrada y armónicamente 

diversas dimensiones del sujeto, que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social 

y lo profesional. Es decir, se debe propiciar que el sujeto desarrolle procesos informativos y 

formativos. Los primeros darán cuenta de marcos culturales, académicos y disciplinarios. Los 

formativos, se refieren al desarrollo de habilidades y a la integración de valores expresados en 

actitudes. En la práctica, el término habilidad es usado para denotar el potencial que un 

individuo tiene para adquirir y manejar nuevos conocimientos o destrezas. Las actitudes se 

pueden definir como una forma de predisposición relativamente estable de conducta que nos 

hace reaccionar ante determinados objetos, situaciones o conocimientos, de una manera 

concreta. Algunas actitudes son básicas y comunes a todos los individuos y a distintas etapas 

de su desarrollo, mientras que otras son diferenciadas dependiendo del nivel educativo y del 

contexto en el que se desenvuelvan. Los valores son entes abstractos que las personas 

consideran vitales para ellas y que se encuentran muy influenciados por la propia sociedad; 

definen juicios y actitudes, se refieren a lo que el individuo aprecia y reconoce, rechaza o 

desecha. El valor, de cierta forma, es el hilo conductor que califica y da sentido a una actitud. 



 

Los valores son la parte que mueve a las decisiones y actividades del individuo en el ámbito 

que se desenvuelva.  

 

● Fundamentado en la lectura, organiza un esquema que ejemplifique La formación 

humana integral. 

 

Un esquema es una representación gráfica, por lo tanto, la manera de relacionar los conceptos 
es a través recursos como formas, líneas o colores. Un esquema debe ser concreto, por lo 
tanto, debe contener toda la información necesaria resumida en unas pocas palabras o 

conceptos breves. La función del esquema es la de resumir”. 
 
 
ACTIVIDAD 3: DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
 
CONSULTA: 
 
 

1. Las ciencias auxiliares de las ciencias sociales  
2. Las etapas de la filosofía y los filósofos más representativos con sus respectivas 

doctrinas 
3. Las Escuelas Economías y sus representantes 
4. Las religiones del mundo 
5. Los sistemas políticos existentes en el mundo 
6. En que consiste la norma y el sentido de lo moral. 

 
 
ME PREPARO PARA LAS PRUEBAS SABAER ICFES 1 2022 
 

Importancia de las Pruebas Saber Pro 

 
El ICFES, institución que tiene la tarea de ejecutar estas evaluaciones, sostiene que 
las Pruebas Saber Pro tienen tres objetivos: comprobar el desarrollo de competencias de los 
estudiantes, proporcionar información para la comparación entre programas e instituciones y 
recoger información para construir indicadores de evaluación. 
 

 
 
 



 

 
 
 
FUENTES DE CONSULTA 
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