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 Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
SIEE de la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el
año escolar, tenga desempeño bajo en una o dos áreas, se le asignarán actividades y evaluaciones de
recuperación y de apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar, con el propósito de
adquirir los conocimientos y mejorar sus registros académicos”.
 Contenidos:
 Comunicación y dialogo
 Seres visibles e invisibles
 Me veo y me escucho
 La autoestima
 Comunicación en la familia
 El noviazgo
 Como me veo
 Relaciones interpersonales
 Actividades:
1.
2.
3.
4.

Como buscas mejorar tus relaciones y se haga más activo el proceso comunicativo
Que son los seres visibles e invisibles según la temática abordada en clase
En qué momentos te has sentido un ser visible lo invisible
Obstáculos en Las relaciones interpersonales





¿Qué actitudes crees que debo mejorar en mis relaciones interpersonales?
¿Cómo crees que se crean los ambientes armónicos?
Realiza una lista de anti valores que destruyen las relaciones interpersonales

5. Consulta que es la identidad y escribe como te identificas tu

6.
Que quiero ser en mi vida

 Realiza un escrito de lo que quieres ser en tu vida
7. Que es el autoestima y elabora un mapa conceptual
8. Como crees que es tu comunicación en familia

9. Como crees que es el dialogo en tu hogar
10. Existen diferentes tipos de familia escribe en que consiste cada familia.

11. En que consiste el noviazgo
12. Cuáles son las etapas de enamoramiento
13. Como me veo en quince años

 Recomendaciones:
En el momento de desarrollar el taller el trabajo debe de ser supervisado por un adulto
El taller debe presentarse a mano completamente diligenciado y presentarse en a I.E, en las fechas
estimadas por el docente y/o coordinación, espacios en los cuales sedará plan de sustentación de dicho
trabajo.
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