
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER N°. 13 

BIENESTAR ESTUDIANTIL  
PROYECTO DE VIDA  -  ANSAR  2020     

Septiembre  de 2020                                            
 

 

 

ORIENTACIONES  PARA  CONTINUAR  FORTALECIENDO TU PROYECTO DE VIDA. 

GRADOS: 10°. 

HABILIDAD GENERAL: TOMA RESPONSABLE DE DESICIONES   

HABILIDAD ESPECÍFICA: PENSAMIENTO CREATIVO  

 

CAMBIO MI PERSPECTIVA 
(Mirar un problema desde una perspectiva diferente) 

 

 

                Perspectivas diferentes2 

 
Lee cuidadosamente los siguientes problemas y escribe la solución que 

encuentres en la línea asignada para dicho fin: 

 

1. La familia Pérez 

En la familia Pérez hay 7 hermanas y cada hermana tiene 1 hermano. Si se cuenta el Sr. 
Pérez, ¿Cuántos hombres hay en la familia Pérez? 

Solución: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

2. Las mellizas 

Teresa y Elisa nacieron el mismo día del mismo mes del mismo año a la misma madre y el 

mismo padre - sin embargo, no son gemelas, ni mellizas. ¿Cómo es eso posible? 

Solución: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

3. La viuda 

¿Es legal para un hombre casarse con la hermana de su viuda? ¿Por qué? 

Solución: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Quédate en casa 
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4. Flash 

El corredor legendario Flash Fleetfoot fue tan rápido que sus amigos  dijeron  que  

podía apagar el interruptor de la luz y saltar en la cama antes de que la habitación 

estuviera a oscuras. En una ocasión Flash demostró que podía hacerlo. ¿Cómo? 

Solución: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

5. Lavado de ventana 

Un limpiador de ventanas estaba lavando las ventanas de un edificio de gran altura, 

cuando se resbaló y se cayó de una escalera de 18 metros sobre la acera de cemento o 

asfalto. Increíblemente él no sufrió lesión alguna. ¿Cómo fue esto posible? 

Solución:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. Plumas 

Pablo lleva una funda de almohada llena de plumas. Marcos lleva tres fundas de 

almohada    del mismo tamaño que Pablo, sin embargo, la carga de Marcos es más 

ligera. ¿Cómo puede  ser esto? 

Solución: 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

  ¿QUÉ ES CAMBIAR DE PERSPECTIVA?                                                                                  

                                                                                                        
El sentido de cualquier evento depende de cómo lo veamos. Cambiar la perspectiva de 
algo significa cambiar el significado, escogiendo un marco o perspectiva diferente. ... 
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HÁBITO: 4 PENSAR EN GANAR – GANAR 

PREGUNTA 

 

¡Todos tenemos las mismas oportunidades! 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
Identificar las habilidades que cada estudiante tiene dentro 

del aula y reconocer las de mis compañeros y compañeras. 

TIPO DE ACTIVIDAD Individual  

FUENTE 
Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. 

Sean Covey.1998 

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD 1 hora  y 30 minutos 

CONCEPTOS, DEFINICIONES 

 

Victoria compartida  

Trabajo en equipo  

Diversidad  

Relaciones sanas  

Complemento Habilidades 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quédate en casa 

 

INTRODUCCIÓN
. 
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Es importante 

identificar 

inicialmente que 

significa para TI 

como  estudiante la 

palabra: 

 

GANAR 
 

 

Actividad 1: 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD:  EL OTRO ME COMPLEMENTA 

 

Conversa sobre que es un superhéroe, cuáles conocen, qué habilidades tienen cada uno 

de los que conocen, para ello realiza  el siguiente y  anota  3 características de tres 

superhéroes distintos de  los  que propongan en familia. 

 

 

 

 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
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Ejemplo:  
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Actividad 2: 

 

Para este momento la idea es que los estudiantes  consideren,  que así como los super 

héroes, los niños, niñas  y adolescente también tienen talentos especiales, son pequeñas 

acciones positivas que podrían cambiar el mundo, por ejemplo: sonreír, saludar, compartir, 

dibujar…. 

 

En  el siguiente formato  dibuja y debajo escribe esas habilidades especiales que tenga un  

hermano, hermana, y familiar que admiras:  

 

 

 

 

 

Actividad 3:   

 

Socializa  los trabajos realizados con la familia, es importante conversar sobre la 

importancia de reconocer y descubrir todas las cosas positivas que hay en el otro y la otra 

que me complementan y con quien compartes tus gustos y emociones. 

 

EVALUACIÓN 

En la evaluación  realiza un listado  en el que  escribas  al frente de cada nombre una 

cualidad que el grupo familias  tenga, como título  escribe con el siguiente : 

 

 

 
 

 

 



        INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER N°. 13 

BIENESTAR ESTUDIANTIL  
           PROYECTO DE VIDA  -  ANSAR  2020 

                                 Septiembre  de 2020                                            
 

 

 

 

 


	pdev. grado 10 taller 13.pdf (p.1-2)
	HÁBITO 4. taller 13 docx.pdf (p.3-7)

