
  

                         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: 

 Derechos Humanos 

 Dignidad humana 

 Sentido de la vida 

 Identidad sexual 

 Sentimientos y emociones 

 Amistad y noviazgo 

 Comunicación asertiva 

 Inteligencia emocional 

 

Actividades: 

1. Buscar dos noticias: una en torno a la violación de los derechos humanos (DDHH) y otra acerca de la 

protección de los mismos. Explicar las condiciones que se generan en cada caso en la vida de los seres 

humanos. 

2. Realizar un esquema en relación a la dignidad humana, profundiza en su significado y elabora un escrito 

de mínimo 1 página. 

3. Presenta un argumento ante la pregunta ¿mi vida verdaderamente tiene sentido? Para este punto se deben 

considerar los ámbitos trazados en clase. 

4. Recorto y pego 5 imágenes  relacionados con lo visto en el I periodo y presento una explicación de cada 

una. 

5. Hacer un dibujo en donde se explique la importancia de la identidad sexual. 

6. ¿Por qué es importante la personalidad en el desarrollo de una identidad sexual?  

7. Crea un cuadro comparativo entre la heterosexualidad y homosexualidad. 

8. Diseña una cartelera sobre los sentimientos y emociones que experimentan los seres humanos.  

9. ¿Qué diferencias existen entre la amistad y el noviazgo? ¿Qué se requiere para emprender cada una de 

estas experiencias? 

10. Consultar en diferentes medios las definiciones de la comunicación asertiva.  

11. Realizar un dibujo sobre la comunicación asertiva 
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12. Elaborar un mapa conceptual apoyado en el documento sobre inteligencia emocional. Consultar fuentes 

adicionales (Ver Anexo 1).  

13. De acuerdo con el documento escriba 5 ejemplos donde se destaquen algunos aspectos sobre la 

inteligencia emocional.  

“La inteligencia emocional es una forma de reconocer y comprender como pensamos, sentimos y actuamos. 

La persona emocionalmente inteligente desarrolla habilidades que le llevan a manejar adecuadamente los 

sentimientos y emociones que se dan en las relaciones que tiene con los demás como puede ser hacer un 

buen uso de la empatía. Daniel Goleman define la inteligencia emocional como “la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarlos y de manejar bien las emociones, en nosotros 

mismos y en nuestras relaciones”, y en consecuencia define a las personas emocionalmente inteligentes en 

base a su actuación dependiendo de las siguientes actitudes: muestran automotivación, expresan y conocen 

sus emociones y reconocen y valoran las de los demás, son perseverantes a pesar de las dificultades, poseen 

autocontrol ante los impulsos y los deseos de compensación emocional, tienen empatía y comprensión ante 

las necesidades de los otros y mantienen la esperanza y el positivismo” Anexo 1 

14. ¿Qué importancia tiene la responsabilidad en la vida de los seres humanos? 

15. ¿Cuáles son los compromisos que asumes para generar vivencias responsables en tu cotidianidad? 

16. Consulta 10 términos desconocidos 

17. 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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