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ORIENTACIONES  PARA  CONTINUAR  FORTALECIENDO TU PROYECTO DE VIDA. 
Habilidad General: CONCIENCIA SOCIAL 
Habilidad Específica: TOMA DE PERSPECTIVA 
 

GRADOS: 7°.  

PUNTOS DE VISTA DIFERENTES 
 (Tomar la perspectiva de personas de un grupo social diferente al mío.) 

 
Lee con atención cada situación e identifica cuáles son los 

puntos de vista de los grupos sociales involucrados en cada una 

de ellas:  
 

ACTIVIDAD 1: 

 

Un candidato a la Alcaldía de una ciudad hace su campaña repartiendo suculentos 

platos de comida a sus posibles votantes; él piensa que “(…) a estas personas no se les 

llega con ideas y propuestas, sino con el estómago satisfecho”. 

 

 

 ¿Por qué algunas personas están felices y aceptan la comida 
que les ofrece el candidato? 

 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Quédate en casa 
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 Muchos de los ciudadanos están en desacuerdo con el 

comportamiento del candidato y les parece ofensiva su manera 
de pensar. ¿Por qué crees que estos ciudadanos están en 
desacuerdo? 
 
 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 ¿Qué opinas, aceptarías la comida que ofrece el candidato? 
____________________________________________________ 

             ____________________________________________________ 
               ________________________________________________________ 
               ________________________________________________________ 

              ____________________________________________________ 
              ____________________________________________________ 
              ____________________________________________________ 
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 ACTIVIDAD 2: Analizo conceptos. 

              

¿QUÉ ES LA PERSPECTIVA DE UNA PERSONA? 
 

La perspectiva personal es el punto de vista que una persona tiene sobre algún 
tema/tópico o sobre algún acontecimiento. ... Una persona es un ser que puede vivir en 
sociedad, posee inteligencia, defectos y virtudes. 
Tú eres una persona, piensas, sientes, actúas y tienes principios y valores. 
 
¿QUÉ ES UN CAMBIO 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. 
 

¿CÓMO CAMBIAR DE PESRPECTIVA EN LA VIDA? 
 

 Sonrío. (Sonreírle a la vida, a la gente, a los sucesos, ayudará a que tu actitud ante 
la vida y las cosas sea positiva.)… 

 Valoro las cosas. ... 
 Hablo de lo positivo. ... 
 Alimento  mi  autoestima. ... 
 Llevo un registro de mis cambios. 

ACTIVIDAD 2: 

 

 
 
¿CÓMO ALIMENTO MI AUTOESTIMA?___________________________________________ 
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El hábito  4  trata fundamentalmente de los PRINCIPIOS DEL LIDERAZGO 
INTERPERSONAL. 

GANAR/GANAR es uno de los 6 paradigmas de la interacción humana. ¿Qué significa esto? 

Que en toda relación interpersonal, sea en el ámbito que sea, nos movemos en alguno de 

estos 6 estilos de “negociación”: 

- Ganar/Ganar(G/G) 
- Ganar/Perder(G/P) 
- Perder/Ganar(P/G) 
- Perder/Perder(P/P) 
- Ganar(G) 
- No hay trato(NHT) 

 

HÁBITO: 4 PENSAR EN GANAR – GANAR 

PREGUNTA 
 

¡Todos tenemos las mismas oportunidades! 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Identificar acciones o comportamientos que favorezcan el 
paradigma ganar/ganar y su influencia en la convivencia 
escolar  

TIPO DE ACTIVIDAD Individual  

FUENTE Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. 
Sean Covey.1998 

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD 1 hora   

CONCEPTOS, DEFINICIONES Pensar ganar/ganar es el fundamento para llevarse bien con 
los demás en forma efectiva y duradera. El cuarto hábito es 
el del beneficio mutuo. Porque pensar en ganar/ganar es 
creer que no solo yo puedo ganar, sino que todos podemos. 

 

Quédate en casa 

 

INTRODUCCIÓN

. 
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1. Los estudiantes  y en familia analizan  la imagen. 

 
 

 
Observa la imagen y 

explica cuál es la 

relación de perder - 

perder de los asnos 

y cuál es la relación 

de ganar – ganar. 

 
 

 

 

 

 
2. Cada estudiante tendrá 2 cheques para hacerle depósitos a sus familiares  

por diferentes razones, las que cada uno considere. 
Los depósitos pueden ser: abrazos, besos, felicitaciones, sonrisas, entre otros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

BANCO EMOCIONAL                                         

 

Proyecto de vida “ANSAR” 
                                                                                                  ____de_____ 20_____ 

Páguese a______________________________________________________________ 
Depósito de____________________________________________________________ 
Motivo________________________________________________________________ 
Firma_________________________________________________________________ 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

                                          TALLER N°. 17 

BIENESTAR ESTUDIANTIL  

PROYECTO DE VIDA  -  ANSAR  2020 

                                          Octubre  de 2020                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EVALUACIÓN 

Para reflexión personal: 
 
1. ¿Cómo son las relaciones que estás creando en tu vida? 
2. ¿Cuál es tu ganancia y cuál es la ganancia de los otros? 
3. ¿ En familia cómo  practican el Habito 4? 

 
 

 
BANCO EMOCIONAL                                         

 

Proyecto de vida “ANSAR” 
                                                                                                  ____de_____ 20_____ 

Páguese a______________________________________________________________ 
Depósito de____________________________________________________________ 
Motivo________________________________________________________________ 
Firma_________________________________________________________________ 
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