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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: CESAR GARCIA ESTRADA  NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

LUDICO RECREATIVO  

CLEI:  3 GRUPOS: 304. 305. 306. 

307. 308 

PERIODO:  1 SEMANA:  2 

  

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO  

ENERO 28 2023  

FECHA DE FINALIZACIÓN  

FEBRERO 3 2023  

 

PROPÓSITO 

 . Identificar conceptos de la razón en el ser, que permitan conocer nuestros 

valores personales e identificar fortalezas biológicas psicológicas sociales 

deportivas y artísticas. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

TEMA EL SER HUMANO Y LA RAZON. 

RAZON es la capacidad que posee el ser humano, de reflexionar, deducir o 

pensar; o sea el acto de razonar. También hace relación al motivo o causa de lago 

o situación en particular; en otras palabras es la explicación o conclusión para 

justificar o probar algo en específico. Es poder identificar lo bueno de lo malo 

eligiendo siempre en positivo. 

 

 



 

 

 

 

QUE ES UN SER BIOLOGICO es un ser que tiene células, órganos, sistemas etc.  

 

QUE ES UN SER PSICOLOGICO es un ser que siente emociones, y las expresa 

por medio de su personalidad. 

 

QUE ES UN SER SOCIAL es un ser que tiene la capacidad de compartir su 

personalidad con otro ser. 

 

QUE ES UN SER RAZONABLE es un ser que tiene la capacidad de identificar lo 

bueno y lo malo pero eligiendo el sentido positivo. 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

Actividad: luego de leer los conceptos del tema responde un tu cuaderno las 

siguientes preguntas. 

 

1. Solo los seres humanos somos seres bilógicos.  

2. Solo los seres humanos somos seres psicológicos.  

3. Solo los seres humanos somos seres sociales.  

4. Todos los seres humanos son razonables.  

5. Escribe una meta o un sueño que en verdad quieras cumplir. 

 

 

 

 
 
 
 
FUENTES DE CONSULTA:  
https://es.scribd.com/document/464655841/ 

Conocimientos previos.  

Guías institucionales. 

CONCEPTOS DE INTERNERNET  

 

 

https://es.scribd.com/document/464655841/

