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1.- TEMA: CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LAS
CAPACIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPITACIONES.
(información en la página 22 a la 25 de tu libro de formación)
A) Primeramente dar una lectura en tu libro de la página 22 a la 27.
B) Nadie conoce mejor que tú cómo eres, lo que te gusta, lo que te 1.- Cuestionario.
interesa, lo que sabes hacer, lo que quieres llegar a ser y de lo que
eres capaz, a partir de este conocimiento contesta las siguientes
preguntas:
1.- ¿Qué es una capacidad y da un ejemplo?
2.- ¿Qué es una potencialidad y da un ejemplo?
3.- ¿Cuáles son tus capacidades en el ámbito de estudio, en el
trabajo y en la recreación?
4.- ¿Cuáles son tus aspiraciones en el ámbito de estudio, el trabajo
y recreación?
5.- ¿Cuáles son tus potencialidades en el ámbito de estudio, el
trabajo y la recreación?
C) Completa el cuadro de autoconocimiento que se localiza en la 2.- Cuadro y preguntas.
página 24 y contesta las primeras 6 preguntas que están en la
página 25 con relación a lo que contestaste en el cuadro, todo lo
tienes que hacer en la libreta.
D) Independientemente de lo que hayas contestado, conversa con
tus familiares y pregúntales que capacidades, potencialidades y 3.- Texto.
aspiraciones ven en ti, esto con la intención de hacer una
comparación de lo que ellos ven y la percepción que tú tienes, anota
en un texto los comentarios que te hagan.

PÁGINA 1
VÍA DE CONTACTO
gerajaimes108@gmail.com
o al whatsapp 4431299583

FORMA DE ENTREGA

Enviar al correo electrónico
(Anotar en donde dice “asunto”

FECHA DE
ENTREGA
Del 21 al 25 de
septiembre en

el GRADO, GRUPO dejas un horario de 7:00 a
espacio MATERIA, NOMBRE 20:00 hrs.
COMPLETO y NÚMERO DE
LISTA, todo con mayúsculas.)

O enviar al grupo que te
corresponde de whatsapp
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2.- TEMA: ¿CÓMO QUIERO LLEGAR A SER?
A) Leer el texto de la página 26 y contestar las siguientes
preguntas:
1.- ¿De dónde surgen esos sueños y aspiraciones?
4.Lectura
2.- ¿Quiénes son las personas o modelos a seguir?
3.- ¿Cómo se relacionan sus aspiraciones con sus capacidades e cuestionario.
intereses?
4.- ¿Cómo influye lo que sus familiares opinan de sus
capacidades y potencialidades?
5.- ¿Qué oportunidades les ofrece el entorno para lograr ser la
persona que sueñan?
6.- ¿Qué capacidades en el estudio o en la recreación has
desarrollado en el último año?
7.- ¿Cuál de tus capacidades te da satisfacción y te hace sentir
bien contigo mismo? ¿Por qué?

y

B) En tu libreta copia y completa el mapa conceptual o esquema
que se localiza en la página 27.
5.- Mapa conceptual o
esquema.
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO

RECURSOS SUGERIDOS

