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ORIENTACIONES  PARA  CONTINUAR  FORTALECIENDO TU PROYECTO DE VIDA.  
Habilidad General: TOMA RESPONSABLE DE DECISIONES 
Habilidad Específica: MANEJO DEL ESTRÉS 
 

GRADOS: 9°. 

CON NUESTROS DESAFIOS 

¿TRES RAZONES PORQUE?  

                                                          (Generar ideas que son diferentes entre sí.) 

                 
RAZONES ORIGINALES 

Piensa en tres razones originales para explicar las siguientes 

situaciones: 

Ejemplo: 
                                                                                          

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.________________________________________________________________________

b.________________________________________________________________________

c.________________________________________________________________________ 

 

 

Quédate en casa 

Susana hizo la tarea pero no la entregó 

. La tarea era en grupo y la entregó 
uno de los compañeros 
 
. La tarea es para más adelante. 
. No era una tarea escolar.  

 
. Era una práctica de flauta que no 
había que entregar sino mostrar. 
 

Luis va en bicicleta todos los días de la casa a la escuela y viceversa, pero ayer se regreso 
caminando a su casa… 
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a.________________________________________________________________________

b.________________________________________________________________________

c.________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                

 

 

a.________________________________________________________________________

b.________________________________________________________________________

c.________________________________________________________________________ 

 

 

 

a.________________________________________________________________________

b.________________________________________________________________________

c.________________________________________________________________________ 

 

 

A Tomás le encanta la torta de chocolate. Su madre sirvió torta de chocolate para el 
postre, pero Tomás no se la comió… 

Bruno, un lindo perrito, siempre viene cuando su amo lo llama; pero ayer no se acercó 
cuando lo llamó... 

Carlota rompió la punta de su lápiz, pero no usó el sacapuntas…                                                              

María compró una falda nueva, pero no la usó…                                                                  
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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
. 



        INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER N°. 13 

BIENESTAR ESTUDIANTIL  
           PROYECTO DE VIDA  -  ANSAR  2020 

                                 Septiembre  de 2020                                            
 

 

 

 

 

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 : 
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