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Habilidades personales

Qué es el autoconocimiento

Qué es el yoga

ACTIVIDAD 1 adolescentes
Deporte: El mundo del Yoga

Descripción de la actividad

Prepárate y empieza
Video

El autoconocimiento:
Te ayuda a mirar tus fortale as y tus l mites, tanto f sicas como
emocionales.
Te brinda la posibilidad de ver lo mejor de ti mismo y de los dem s.

Manual práctico

Abre el siguiente link

https: n9 cl 1c7a

ACTIVIDAD 1 niños niñas
Deporte: El mundo del Yoga

Descripción de la actividad

Prepárate y empieza
Video

El autoconocimiento:
Te ayuda a mirar tus fortale as y tus l mites, tanto f sicas como
emocionales.
Te brinda la posibilidad de ver lo mejor de ti mismo y de los dem s

Manual práctico

Abre el siguiente link

https: n9 cl u3fx5

Aprendizaje
adolescentes niñas y niños

Para realizar esta actividad te
recomendamos que elabores
una libreta de apuntes con hojas
recicladas Recuerda que esta
herramienta es un espacio
personal
por
lo
que
es
importante
que
la
cuides
mucho En este link encontrarás
un ejemplo de cómo realizar lu
libreta:
h

:// 9.c /dcj

Adolescentes

Para empezar vas a anotar en
tu libreta la respuesta a las
preguntas que te plantearon
en el ejercicio de yoga:

Niñas y niños

Para empezar vas dibujar en tu
libreta
de
apuntes
las
reflexiones que te hizo la profe
en el video de yoga:

1
Qué es lo sagrado lo más
importante en mi vida

1 No te olvides de compartir
con algún adulto las emociones
que tienes en tu corazón

2
Cuán sagrado importante
soy yo y cada persona en esta
vida

2 Cuéntale a alguien o dibuja
lo que sientes

ACTIVIDAD 2 adolescentes
Trabajo personal: El muro de mí mismo

Descripción de la actividad

*PUEDES GUIARTE EN ESTE MURO*

Refle iona:
Escribir estos aspectos de tu vida te ayudan a conocerte m s y de esta
manera saber cu les cosas te hacen feli y cu les no, y de esta manera
es como se construye el futuro que quieres. As que ha un muro bien
grande!

ACTIVIDAD 2 niños niñas
Trabajo personal: El muro de mí mismo

Descripción de la actividad

*PUEDES GUIARTE EN ESTE MURO*

Refle iona:
Escribir estos aspectos de tu vida te ayudan a conocerte m s y de esta
manera saber cu les cosas te hacen feli y cu les no, y de esta manera
es como se construye el futuro que quieres. As que ha un muro bien
grande!

ACTIVIDAD 3 adolescentes
TIC: Mi red de apoyo

Descripción de la actividad
Hoy vas a crear tu propia red de apoyo, para
ello vas a evaluar los/las amigos/as que tienes
en tus redes sociales para clasificarlos en
funci n de la confian a que les tenemos.
Abre el siguiente link e
imprime o dibuja el cuadro.

https: n9 cl 80pq

Materiales
- Un dispositi o electr nico
- Red social: nstagram, WhatsApp o Facebook
Video

Refle iona:
Parte del autoconocimiento consiste en conocer a las personas que te
rodean, ya que te ayudar n a aprender, vivir, compartir, so ar,
construir, amar, a fortalecerte y ser feli .

Manual práctico

Abre el siguiente link

https: n9 cl nyay
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En esta actividad vas a aprender más sobre tus
emociones y cómo ponerlas en orden. En estos links
encontrarás un cuento y un manual para desarrollar
la actividad TIC, en el caso de que no tengas acceso a
internet.
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APRENDIZAJES CONCLUSIONES

Te g
a on la
ac i idade ?
Ahora, en tu libreta de
apuntes puedes escribir lo
que más te gustó de este
módulo, lo que aprendiste
y
si
tienes
alguna
pregunta para hacerles a
tus maestros.

Te g
a on la
ac i idade ?
Ahora, en tu libreta de
apuntes puedes dibujar
lo que más te gustó de
este módulo y lo que
aprendiste.

