
  

                               PLAN DE APOYO FINAL 

 

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: 

 Educación sexual 

 El ser libre y el acto libre 

 La responsabilidad  

 Proyecto ético 

 La autoestima 

 Madurez 

 Motivación 

 La resiliencia 

 El ser humano y el ambiente 

 

Actividades: 

 

1. Realice la lectura propuesta a continuación y explique la importancia de la educación sexual dentro 

del proyecto de vida. (Mínimo 1 página) 

Para los niños y jóvenes, los actores principales de este proceso, supone una construcción de un camino 

personal en donde todos los conocimientos, habilidades, valores, y actitudes adquiridas a lo largo de la 

trayectoria escolar se convierten en instrumentos para la construcción de su proyecto de vida (Rivas, 2003) 

de esta manera, la forma como opten por actuar, marca el inicio de una ruta de reflexión y construcción 

permanente que se mantendrá durante sus relaciones sociales posteriores. Es por esto que la formación en 

las relaciones y sus derivaciones (Amistad, noviazgo, familia, pareja) permitirá a los estudiantes ser 

personas más adaptadas a los contextos descubriendo la importancia de su papel en lo social, como ser 

humano, como género, como familia, como hijo y pareja, favoreciendo a su vez el auto conocimiento y 

descubrimiento de sus habilidades e intereses orientando esto a la toma de decisiones que conducirá a lo 

que determinen para su vida futura. 

Al tener en cuenta que los años educativos son fundamentales en el desarrollo tanto de aspectos 

preferenciales, psicológicos, de personalidad, culturales como educativos de conocimientos generales; se 

considera fundamental trabajar sobre la sexualidad y todos los conceptos que la enmarcan, identificando no 
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solo aspectos netamente sexuales sino también de vivencias cotidianas. Temáticas como pareja, sociedad y 

familia, hacen parte importante dentro de la cotidianidad de los niños y jóvenes al igual que las diferentes 

formas de actuar ante distintas situaciones. 

Se hace significativo resaltar la importancia de la familia y su educación y formación de los hijos ya que es 

necesario generar este tipo de educación no solo en las instalaciones educativas sino también en el hogar, el 

reconocimiento de los aspectos sociales y de desarrollo personal en cada individuo se hacen importantes 

para favorecer su adecuado desarrollo independiente y de relación con los demás. 

La importancia de este proyecto radica en la prevención, información y orientación en aspectos como la 

sexualidad (Familia, noviazgo, reproducción, métodos anticonceptivos, ETS), la cotidianidad (moda, 

valores, riesgos, y comportamientos sociales) y la toma de decisiones para su proyecto de vida, favoreciendo 

así un comportamiento adecuado y acorde a las situaciones sociales existentes y a las diferentes experiencias 

que los niños y jóvenes pueden vivir. (LEO, 2017) 

2. Escribe cinco condiciones necesarias para hablar de sexualidad con respeto y madurez  

3. Diseñe un esquema/ilustración en donde de cuenta del tema. 

4. Elabore un ensayo en torno al concepto “El ser libre y el acto libre”. Mínimo 1 página 

5. ¿Por qué se habla de una libertad como tarea? 

6. ¿De qué forma la libertad se convierte en un proyecto ético? 

7. Diseña una cartelera sobre la importancia de la libertad  

8. Elabore un ensayo en torno a la temática “Evasiones vs responsabilidad”. Mínimo 1 página 

9. ¿Qué es la madurez y que se requiere para implementarla en la cotidianidad? 

10. ¿Por qué los seres humanos requieren de la Fuerza de voluntad y para que les es útil? 

11. Crea una historia en torno al título “Mi vida bajo control” 

12. Escribe cinco condiciones  necesarias para anhelar algo 

13. ¿Qué es la autoestima y porqué debo entender que el otro es mi complemento? 

14. ¿Cuáles son las características de una baja autoestima? Dibújalo 

15. ¿Cómo está tu amor propio y por qué? 

16. Elabora un cuadro sinóptico sobre la motivación y la resiliencia  

17. Diseña un plegable sobre la relación del ser humano con el ambiente 

18. Consulta 10 términos desconocidos 

19. Escribe tres aprendizajes significativos 

 

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 
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