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DESEMPEÑO DEL 
PERIODO

 Asume la sensibilidad como aspecto favorable del conocimiento de sí en el marco de la propia historia de vida, manifestando 
aquello en la realización de ejercicios específicos de interiorización.

INDICACIONES 
GENERALES:

 Si tiene conectividad, realice las actividades 
en su cuaderno tome fotos y envíelas al 
lugar al que le indique su docente en los 
encuentros virtuales

 Si no tiene conectividad, realice la actividad 
en hojas, de forma muy ordena y clara, 
márquelas adecuadamente y entréguelas 
en la fecha y lugar indicados por 
coordinación 

 Por favor tome apuntes del tema en su 
cuaderno.

 No olvide realizar los dibujos con colores 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1. El escudo de mi vida 
ACTIVIDAD 2:  yo soy un cuerpo
ACTIVIDAD 3: comportamientos

CLASSROOM  

VÍNCULO: https://classroom.google.com/c/MjY4MDg5OTk3ODIx?cjc=e25kbv6

CÓDIGO DE LA CLASE: e25kbv6

EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN:

Revisión y retroalimentación de actividades propuestas.                                                
Entrega de actividades en los plazos establecidos, de forma ordena y completa.                      
 Autoevaluación   

DESARROLLO CONCEPTUAL

MI CUERPO

ACTIVIDAD 1   EL ESCUDO DE MI VIDA

1. RESPONDE EN TU CUADERNO…. NO OLVIDES ESCRIBIR LAS PREGUNTAS Y REALIZAR LOS DIBUJOS 

Dibuja un escudo dividido en cuatro compartimientos. En uno dibujarás el acontecimiento más feliz de tu vida. En el otro el 
momento más triste. En otro tu mayor esperanza. En otro tu mayor temor. Sobre el escudo escribe un lema que con- dense los valores 
que guían tu vida.

2. LEE CON ATENCION EL SIGUIENTE TEXTO, LUEGO EXTRAE CINCO CONCLUSIONES, MUY COMPLETAS Y ARGUMENTADAS, 
CON RESPECTO AL APRENDIZAJE QUE TE DEJO 

Las facetas de la existencia humana son más numerosas que las de un cristal. Nunca terminaremos de conocernos y de profundizar en el 
interior de nuestra existencia.

De manera simplificada podemos distinguir algunas dimensiones fundamentales de la existencia humana que llamaremos personal, 
sociofamiliar y profesional.
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La faceta personal de nuestra existencia está compuesta por aquello que somos como individuos, aquello que internamente nos pertenece, 
aquello que nosotros solamente podemos sentir: nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras 
frustraciones, nuestras aspiraciones, nuestras cualidades, nuestros defectos, nuestras experiencias. Nadie puede sufrir en mi lugar, ni 
morir por mí, ni amar por mí, ni enfermarse por mí. Esa esfera es de mi exclusividad. Mi tarea es conocerla y cambiarla en aquello que 
sea posible y conveniente cambiar. Debemos valorarnos a nosotros mismos, amarnos. Amarse a sí mismo, amar la vida, amar lo que 
somos, es principal deber y primordial virtud del ser humano.

Un sano altruismo debe estar basado en un sano egoísmo. Si no cuidamos nuestra salud, no podremos servir a los demás, ni cumplir 
con nuestro deber, tornándonos en carga para la sociedad.

Odiarse o despreciarse a sí mismo, o renegar de la vida, o lamentarse de aquello que uno es, es una actitud negativa y estéril.

La faceta social y familiar está constituida por las relaciones de mi yo con su entorno y con los demás seres y grupos humanos, comenzando 
por la propia familia, la patria, la universidad, los amigos, el barrio. El ser humano debe buscar enriquecer sus relaciones sociales porque 
de la calidad de tales relaciones sociales surge un enriquecimiento mutuo que promueve una sociedad humanamente enriquecida. Por 
naturaleza somos sociales. El aislamiento, el egoísmo y el conflicto acaban con la humanidad.

La faceta profesional está constituida por nuestra actividad laboral propiamente dicha. Optimizarla, orientarla, realizarla con 
excelencia, con entusiasmo y con responsabilidad, es un deber humano. La mediocridad es humanamente intolerable.

Estas facetas de nuestro comportamiento deben ser conocidas, asumidas, enriquecidas y armonizadas de tal manera que no 
se contaminen, sino que se colaboren mutuamente dando unidad y coherencia a nuestro comportamiento.

ACTIVIDAD 2 YO SOY UN CUERPO

Una de las respuestas a la pregunta ¿Quién soy yo? Fue la siguiente: YO SOY UN CUERPO.

¿Qué significa, qué implica el tener un cuerpo, el ser cuerpos?

TENEMOS QUE DAR A NUESTRO CUERPO LA IMPORTANCIA QUE SE MERECE, AL FIN Y AL CABO, SOMOS CUERPOS.

Es cierto que nuestro cuerpo nos limita y nos hace débiles; es fuente de dolor y muerte. Pero también nos permite gozar, 
experimentar, disfrutar, sentir, expresarnos. Sin cuerpo no hay mirada, ni sonrisa, ni palabra, ni movimiento, ni olor, ni luz, ni sabor.

1. REALIZA UN BALANCE EN EL CUADERNO DE AQUELLO QUE 
PUEDES HACER CON :

 Tus labios: • Tu nariz:

 Tus Ojos: • Tu lengua:

 Tus oidos: • Tu cabeza: 

 Tus manos; • Tu (añade)...

 Tus piernas:

2. En tu cuaderno dibuja un cuerpo humano. Localiza en el dibujo los 
órganos principales de tu cuerpo y anota qué puedes hacer con cada 
uno de ellos.

3. DESCRIBE AMPLIAMENTE COMO SERIA TU VIDA:
a. Si fueras ciego:

b. Si fueras sordo:

c. Si fueras mudo:



ACTIVIDAD 3.  COMPORTAMIENTOS 

¡CUÁNTAS FRUSTRACIONES Y CUÁNTOS DOLORES SE EVITARÍAN SI CUIDÁRAMOS NUESTRO CUERPO!

COMPORTAMIENTOS POSITIVOS HACIA NUESTRO 

CUERPO

 Alimentarse adecuadamente en calidad, ritmo y cantidad. 
 Saborear y masticar adecuadamente los alimentos. No comer ni beber 

aceleradamente cual se llena de gasolina el tanque de un automotor.
 Dormir el tiempo suficiente y cómodamente.
 Descansar y divertirse.
 Hacer gimnasia y practicar deportes sanos a la integridad.
 Respirar aire puro, contemplar la naturaleza y escuchar sus armonías.
 Cuidar la salud. Ir al médico. Practicar la medicina preventiva de las 

enfermedades.
 Practicar el aseo personal y la pulcritud en mi medio de vida.
 Cuidar mis órganos: dientes, oídos, manos...
 Embellecer mi cuerpo: perfume, vestidos, afeites...

COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS QUE 

DEBEN EVITARSE

• Tomar demasiadas medicinas, que no son absolutamente necesarias 
• Practicar vicios:   cigarrillo, alcohol, drogas...
• Someterse a riesgos innecesarios: trepar imprudentemente árboles, saltar 

cercados, o cumplir retos absurdos.
• Practicar deportes peligrosos para la salud, sin una excelente preparación 
• Oír música con demasiado volumen durante espacios prolongados de tiempo. 

Llenar de ruidos el ambiente
• Trabajar o estudiar demasiado, sin ritmo ni descanso.
• Trabajar en ambientes peligrosos o contaminados o en condiciones inseguras

1. EN TU CUADERNO ESCRIBE DENTRO DE UN CUADRO COMPARATIVO 3 COMPORTAMIENTOS POSITIVOS Y 3 
COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS PARA EL CUIDADO DE TU CUERPO

2. ESCOGE 3 COMPORTAMIENTOS POSITIVOS Y 3 COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS PARA EL CUIDADO DEL CUERPO Y 
REPRESENTALOS MEDIANTE DIBUJOS 

3. EXAMEN PERSONAL DE COMPORTAMIENTO.

• Mi alimentación: • ¿Cómo estudio?

• Horario: • Horario:

• Dieta; • Esfuerzo:

• Posición:

• ¿Qué vicios tengo? • Riesgos:
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