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Objetivos: Reconocer las habilidades, las limitaciones, los derechos, los deberes, los sentimientos  

y las emociones propias para direccionar la conducta personal. 

Competencias:  

- Autonomía e iniciativa personal. 
- Pensamiento moral y ético. 
- Ser social y ciudadanía. 
-  

Pregunta problematizadora 

¿Cómo vincular las realidades cercanas a mi vida para construir un futuro exitoso? 
 
Ejes de los estándares o lineamientos 
 

Expreso posturas autónomas y responsables que respeten la posición y autonomía del otro para alcanzar mis metas. 
 

Selecciono diversas estrategias para desarrollar hábitos de estudio, trabajo, disciplina y comportamiento que  
me ayuden a crecer en mis desempeños en la vida cotidiana. 

 
     Me apoyo en las características, los hábitos, las costumbres, las pasiones y los vicios de mi identidad 
    personal para adaptarlas al proyecto de vida. 
 
 

 

   TALLER TEORICO PRÁCTICO: 

1. Consultar sobre el derecho de expresión:  

 

 a)   Que es la libertad de expresión.   

                 b)  Origen de la libertad de expresión. 

                 c)   La libertad de expresión, la democracia y la interacción social 

2. Consultar sobre los hábitos: 

a)  Qué son los hábitos. 

b)  Que son los hábitos saludables en: 

       1.  La alimentación. 

       2.  En la educación física. 

 

3. Que son los hábitos de estudio: 

a)  Que importancia tienen los hábitos de estudio. 

b)  escriba 10 hábitos de estudio. 
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4. Cuáles son los hábitos o habilidades sociales que debe desarrollar un buen ser humano, para vivir, 

(realice reseña de ellos.) 

 

5. Consultar como cultivar los buenos hábitos. 

        6..  REALICE COLLAGE:    

              1.  DE HABITOS SALUDABLES EN LA ALIMENTACIÓN. 

               2. DE HÁBITOS SALUDABLES EN LA EDUCACIÓN FISICA. 

               3.  DE HÁBITOS DE ESTUDIO. 

 

        PREPARECE PARA LOS EXAMENES: TEORICO ESTUDIANDO TODO LO VISTO EN EL PERIODO. 

         PORCENTAJES DE LA EVALUACIÓN: 

         1. Taller escrito y practico, (collage).  40%.    

        2. Examen teórico de lo consultado.   60%.      

 


