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Las temáticas de estudio son las siguientes y Ejercicios de aplicación y repaso 

 

 

 
 

 

El Árbol de la vida es uno de los símbolos de mayor popularidad, precisamente porque 

representa la esencia de nuestra propia existencia y transmite una gran fuerza y positivismo. 

Mucha gente desconoce lo que representa el Árbol de la Vida y te lo vamos a contar. Es 

algo interesante, pues muchas veces se habla de ello, pero a menudo se da por sabido y no 

todos lo saben. ¿Quieres conocerlo? ¡Comenzamos! 

El significado del árbol de la vida 

Lo cierto es que pocos símbolos cuentan con tan diferentes significados como el Árbol de 

la vida que de forma general representa El Ciclo de la Vida. Nuestra vida se representa por 

el nacimiento, al que representan las profundas raíces. La vida que llevamos está reflejada 

en el tronco que crece en dirección al cielo. 

 

1. Qué es una autobiografía? 
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2. Redactar su propia autobiografía sin omitir detalles hasta la actualidad (puedes presentar 

la elaborada en clase)  

3. ¿Qué es la genealogía? 

4. presenta tu árbol genealógico desde tus bisabuelos, en un formato grande y legible, con 

color y rostros 

5. Defina las siguientes palabras y realiza un crucigrama: 

 Persona-responsabilidad- respeto- autoestima-deber- derecho- ética- moral-norma 

reconocimiento sexualidad- identidad- mascara- familia- valores- autocuidado 

 6. Define que es autoestima, autonomía y liderazgo 

7. crea un cuento donde demuestre los conceptos anteriores 

8.  Qué es la comunicación? 

9. Investiga los pasos para la comunicación asertiva 

 

Recomendaciones 

Compra  el presente taller final de plan de apoyo  

Presentar el cuaderno del área al orden del día, con todas las temáticas y trabajos 

desarrollados en el primer periodo.  

Desarrolle la totalidad del presente taller correspondiente al área en la cual presentó 

debilidades académicas, según lo muestra el informe final del primer periodo 

entregado al acudiente. 

Su presentación debe ser diligenciada a mano con letra clara del estudiante, con 

orden y en impecable estado, en la fecha acordada por la institución. Los trabajos 

anexos como carteleras, fichas entre otros se entregaran con el cuaderno y serán 

sustentados en las fechas que programe la institución.  

En este espacio el estudiante dará cuenta de sus conocimientos y competencias. 

 

 


