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Actividad de Aprendizaje 1 

Bloque: 1__  Semestre: _III   

 

Nombre del estudiante:      Grupo:   ___    Fecha:   ____________ 
 

 

 
Situación Creencia Justificación 

1. El destino de una persona 

está determinado de 

antemano. No hay nada que 

hacer. 

  

2. ¿Un bebé nace indefenso, 

sin conductas que le permitan 

sobrevivir? 

  

3. ¿Un bebé tiene emociones? 
¿Cuáles? 

  

4. Una niña (Margarita) de 2 

años balbucea, en lugar de decir 

palabras o pequeñas frases. 

¿Qué pasa con ella? ¿Está mal? 
¿Sufre retraso mental? 

  

5. A margarita ¿se le puede apoyar 

para que adquiera el lenguaje o 

ya no es posible? 

  

Contenidos Identifica y justifica los mitos y realidades del desarrollo humano que ya posee, sustentando según lo 
investigado. 

 

Competencias 

Disciplinares 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 

7. Escucha y discierne los juicios de los entornos de una manera respetuosa. 

9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del diálogo. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 

que se encuentra y los objetivos que persigue. 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar 

ideas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objeto. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

Instrucciones: De la siguiente lista que se te presenta, marca con una ✓  la característica que ya posees, según las 

diferentes teorías vistas en clase. Justifica la respuesta elegida. 
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6. ¿Qué factores o influencias 

existen para que aparezca el 

lenguaje, el caminar, el 

aprendizaje y otras 

conductas? 

  

7. ¿La vida humana tiene 

etapas o es una continuidad? 

¿Cuáles serían esas etapas? 

  

8. ¿Un bebé puede adquirir 
alguna adicción en el vientre de 
mamá? 

  

9. ¿Al bebé se le puede 
estimular positivamente para que 
esté sano aún sin haber nacido? 

  

10. ¿A qué edad un ser 

humano está consciente de 

ser mujer o varón? 

  

11. ¿Existe rebeldía en los 
adolescentes respecto a sus 
padres? 

  

12. ¿Los adultos desean que sus 

hijos se vayan de casa? 

  

13. ¿Los ancianos temen morir? 
  

14. ¿Qué entiendes por 
desarrollo humano? 
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Asignatura:  Desarrollo Humano   

Actividad de Aprendizaje 2 

Bloque: 1_ Semestre: _III   

 

Nombre del estudiante:    Grupo:    Fecha:    

 
Contenidos Propone líneas de acción para favorecer su desarrollo humano y las justifica. . 

Competencias 

Disciplinares 
6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 

7. Escucha y discierne los juicios de los entornos de una manera respetuosa. 

9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del 

diálogo. 

16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 

entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades. 

1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 

proyecto de vida. 

1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus 

metas. 

3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes 

lo rodean. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 

expresar ideas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 

de sus pasos contribuye al alcance de un objeto. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

 

Presentación de las situaciones de riesgo en la adolescencia 

Instrucciones: 

 Reflexión sobre tu desarrollo personal, ¿Qué cambios tengo que realizar para alcanzar la plenitud de mi desarrollo 

personal? ¿Qué debo conserva de lo que realizo hoy en día para alcanzarlo? 

 



1Conciencia social

Actividad 1. 
a. En parejas recuerden lo que vivieron, escucharon o supieron sobre los sismos de septiembre 

de 2017 en el sur del país. Observen la imagen y comenten las motivaciones que a su con-
sideración tuvieron quienes ayudaron en las tareas de rescate y quienes hicieron donaciones, 
enviaron, recolectaron o distribuyeron víveres a las personas damnificadas.

b. Comenten con sus compañeros las siguientes preguntas:
  1. ¿Cómo se vivieron esos eventos en tu entorno?
  2. ¿Qué hicieron ustedes y sus familias?
  3. ¿Consideran que la empatía generó acciones de solidaridad? ¿Por qué?

¿Sabes qué es la empatía? Se trata de una habilidad que se suele ejem-

plificar con la frase “ponte en los zapatos del otro” porque justamen-

te implica la capacidad de percibir lo que otra persona siente, piensa 

o hace, considerando su historia, las circunstancias en las que se en-

cuentra, sus necesidades, problemas y emociones de forma tal que 

podamos comprender lo que le pasa, el origen de sus reacciones y de 

lo que está sintiendo. La empatía ayuda a fortalecer los vínculos que 

establecemos con quienes convivimos en la familia, en la escuela y en 

la comunidad. 

El reto es identificar las consecuencias de acciones motivadas por la 

empatía en ti y en otras personas.

“Mira con los ojos de 
otro, escucha con los 
ojos de otro y siente 

con el corazón de 
otro”.

Alfred Adler.

¿Qué es la empatía? 2.2
Humanidades
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Lección 2. Nuestros vínculos con los demás ¿Qué es la empatía?

Conciencia social  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

b. En grupo, realicen una lluvia de ideas contestando las siguientes preguntas, con la finalidad 
de conocer diferentes puntos de vista sobre las mismas imágenes.
• ¿Identifican la presencia de una actitud empática en ambas escenas? 
• ¿Cómo se manifiesta en cada caso?
• ¿Qué efectos genera sentir empatía en quien la expresa y en quien la recibe?
• ¿Qué pasa con la convivencia cuando los integrantes de un grupo son empáticos y qué 

pasa cuando no lo son? 
c. Redacten aquí o en su cuaderno tres maneras en las que demuestran ser empáticos en las 

relaciones de amistad y de compañerismo.

Actividad 2. 
En parejas, observen las imágenes e identifiquen actitudes empáticas.

Reafirmo y ordeno
La empatía se puede desarrollar y fortalecer. Para lograrlo, es 
necesario tomar conciencia de lo que sucede cuando senti-
mos esa conexión con alguien más, identificando las razones 
por las que nuestra atención se centra en ese caso o en esa 
persona. La empatía, parte de la consideración del otro como 
igual en dignidad y derechos, y se centra en la capacidad de 
observar sin juzgar ni etiquetar. La empatía puede manifes-
tarse de dos maneras: cuando simplemente comprendemos 
la condición del otro y cuando esa comprensión nos lleva a ac-
tuar y a hacer algo por esa persona. En ambos casos la ganancia 
es recíproca porque genera bienestar, favorece la sincronía y 

genera aprendizajes para ambas personas.

Para tu vida diaria
Identifica algunas situaciones que 
te generan empatía en tu casa y 
en tu entorno cercano, elige una y 
piensa qué podrías hacer por la per-
sona o personas involucradas en 
ese caso que les ayude a resolver o 
enfrentar la situación.

¿Quieres saber más?
Conoce un poco más respecto a 
qué es la empatía y algunas accio-
nes que la promueven, consulta el 
corto animado “El poder de la em-

patía” disponible en
https://youtu.be/AyInqn_Hw_E

CONCEPTO CLAVE
Empatía: 
Habilidad de comprender 
las emociones y experien-
cias del otro desde su pers-
pectiva.  

http://https://youtu.be/rrMC1Zoy8Uk
https://youtu.be/AyInqn_Hw_E


1Conciencia social

Actividad 1. 
De manera individual observa las imágenes, posteriormente realiza lo que se solicita. 

a. Elige una de las imágenes e imagina que la persona que recibe el mal trato es alguien cerca-
no a ti, puede ser un amigo, un familiar o tú mismo. 

b. Desde tu perspectiva escribe, aquí o en tu cuaderno, dos enunciados breves en los que ex-
preses tu punto de vista sobre el conflicto que vive el personaje que elegiste, la situación 
emocional que enfrenta, la forma en que su vida diaria resulta afectada y cómo puede solu-
cionarse.

1.

2.

c. Comparte tus conclusiones con un compañero.

Durante un receso de clases, estudiantes de tercero eligen a un joven 

de otro grupo para “hacerle bolita” subiendo uno tras otro sobre su 

cuerpo. Gilberto se manifiesta en contra e insiste en que es dañino y 

peligroso para el compañero. Algunos se burlan y comentan que es 

divertido además de que ya lo han hecho en otras ocasiones. 

Gilberto opta por llamar a la autoridad la cual solicita una ambulan-

cia para trasladar al estudiante a un hospital con daños severos en               

el cuerpo. ¿Alguna vez han pasado por una situación semejante? ¿Qué 

hicieron?

El reto es describir cómo influye tu experiencia personal en tu pers-

pectiva respecto a un conflicto entre amigos.

“Cualquier palabra debe 
ser elegida con cuidado 

porque las personas que 
la escucharán serán 

influidas para bien o para 
mal”.

Siddharta Gautama.

Mi perspectiva se nutre de mi 
experiencia 4.2

Humanidades
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Lección 4. Mi propia perspectiva Mi perspectiva se nutre de mi experiencia

Conciencia social  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Escribe un texto de breve, aquí o en tu cuaderno, en donde expliques cómo crees que influye 
tu experiencia personal y el contexto en el que vives en tu punto de vista respecto a distintos 
conflictos que experimentan en la escuela los personajes que elegiste en la actividad anterior.

a. Sigue la indicación de tu profesor y, si lo deseas, comparte tu texto con tu grupo.

Reafirmo y ordeno
En esta variación, analizamos cómo influye nuestra 
historia y experiencias personales en nuestra pers-
pectiva ante determinadas situaciones, ya sea al evo-
car mentalmente una experiencia vivida, imaginando 
lo que siente otra persona, imaginando cómo le afecta 
o lo que sentiríamos en su lugar. La empatía es un as-
pecto fundamental en nuestras relaciones con otros. 
Marca la diferencia entre ser indiferentes y descuida-
dos ante las personas a nuestro alrededor, o recono-
cer el sufrimiento y los anhelos de los demás y generar 
un vínculo de cuidado y respeto hacia ellos.

Para tu vida diaria
Comenta con tu familia cómo 
influye la experiencia personal y 
el contexto, en la forma en que 
percibimos las cosas cotidiana-
mente. Invítalos a que piensen 
en una situación de abuso que 
hayan observado y juntos ex-
ploren cómo influyó su historia y 
contexto en la postura que asu-
mieron ante dicha situación.

CONCEPTO CLAVE

Experiencia personal: 
Conocimiento de algo que se 
adquiere al haberlo realizado 
sentido o vivido en diversas 
ocasiones.

¿Quieres saber más?
Investigaciones indican que el 
apreciar a otros es fundamen-
tal para nuestro bienestar y fe-
licidad, y que ocuparse de los           
demás nos hace sentir bien y es-
tar más sanos. Consulta el video 
“Comprender al otro: Una lección 
para toda la vida”, en la siguiente 
dirección: 
https://www.youtube.com/
watch?v=X-adLyMUmeE

https://www.youtube.com/watch?v=X-adLyMUmeE
https://www.youtube.com/watch?v=X-adLyMUmeE
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