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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 ¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de  los aprendizajes y al desarrollo de mis 

competencias en las diferentes áreas del aprendizaje? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

ESTRATEGIA DE  APOYO DEL 

TERCER PERIODO  
3 / DICIEMBRE  ÉTICA   Y VALORES  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

Las estrategias de recuperación del tercer periodo  son  el consolidado de todas las temáticas abordadas durante este   
período, a continuación aparece  detallado  cada uno de los  ámbitos conceptuales trabajados 

  

❖      El autoconocimiento 

❖      Diferencias entre el hombre y la mujer desde el físico y psicológico 

❖      Las emociones 

❖      El manejo del tiempo 

❖      Proyecto de vida 

❖      Situaciones que afectan el desarrollo de nuestro proyecto de vida. 

Cada una de las anteriores temáticas   te   aportaron  herramientas valiosas en la  construcción  de   tu proyecto de vida 

                                       ¿Cómo podemos definir un proyecto de vida?  

Es como un camino que nos trazamos, nos sirve para alcanzar las metas y objetivos que nos hayamos propuesto en  
nuestra vida.  

 

                                                ¿Quieres hacer tu propio proyecto de vida? 

Para empezar a trazar el camino de tu proyecto de vida, haz de comenzar por conocerte.  Para ello te proponemos que 
medites, recuerdes tu pasado, veas tu presente  y construye tu futuro 
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❖ Continúa conociéndote. A veces hay comportamientos de nosotros mismos que no vemos, pero que los 
demás sí.   Por ello, te proponemos acercarte a alguien que te conozca y de tu confianza pídele que 
escriba en el siguiente cuadro una lista de adjetivos con los que te caracterizaría.  
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❖ Seguramente, más de alguna vez has pensado: “cuando sea grande, voy a ser...”; en el siguiente 

espacio, escribe lo que siempre has soñado ser, la ilusión más grande que tengas en tu vida.  

                                              

Escribe en el siguiente diagrama tus metas, tus estrategias y los plazos de tiempo para cada 

una.  
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Trata de cumplir tus metas en los plazos de tiempo que te propusiste y utilizando las 

estrategias debidas.  Recuerda que los planes y proyectos han de ser flexibles. 

❖  Por último escribe en el siguiente recuadro un lema o una frase de apoyo que te 
recuerde tu ideal y que te ayude a alcanzar  tu proyecto de vida  

 

FECHA DE REVISIÓN:4 DE DIC 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

 FOTOS DE  LA ESTRATEGIA DE  APOYO DEL TERCER 
PERIODO 
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