
 

                   PLAN DE APOYO SEGUNDO PERIODO 2019 

                         

1. Actividades: 

a) Crea un anuncio con tu fotografía en donde expongas tus fortalezas y logros significativos. 

b) ¿Por qué es importante fortalecer la autoestima y la valoración personal en la adolescencia? 

c) De acuerdo al siguiente texto responde: 

 ¿El hombre nace digno o adquiere la dignidad? 

 ¿Qué relación tiene la dignidad con los derechos humanos? 

 ¿Existe igualdad biológica?   

El término dignidad significa algo que es valioso, lo que es estimado o considerado por si mismo, y no en 

función de otra cosa. La dignidad humana radica en el valor interno e insustituible que le corresponde al 

hombre en razón de su ser, no por ciertos rendimientos que prestara ni por otros fines distintos de sí 

mismo. El hombre vale por lo que el mismo es, por su ser. Ya hemos visto que lo que caracteriza al 

hombre es su ser persona. Persona de naturaleza racional y libre, por tanto, con voluntad.  

La dignidad de la persona se funda en ella misma, en su ser persona. De aquí nacen todos los derechos 

humanos y la igualdad en cuanto ser de hombre y mujer. No se trata de una igualdad biológica porque 

claramente varón y mujer son distintos, con rasgos fisiológicos y psíquicos distintos. Su igualdad se basa 

en que ambos son persona, esto es, tienen naturaleza racional que los diferencia del resto de seres. 

(CANFRANC) 

d) Realiza un dibujo sobre las transformaciones del cuerpo niñez/adolescencia/adultez. 

e) ¿Cuáles fueron las problemáticas en torno a la sexualidad vistas en clase y de que trata cada una? 

f) Escribe tres aprendizajes significativos 

g) Presenta las lecciones correspondientes al II periodo. 

 

2. Recomendaciones:  

 Para la validez del trabajo debe presentarse únicamente a mano con letra legible, en hojas de block 

y que la portada tenga nombres con apellidos completos y el grupo al que pertenece. 

 Se tendrá en cuenta el contenido, la presentación y la sustentación 

 Entregar el cuaderno al día, con los temas abordados hasta el momento 
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