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Semana del 4 al 8 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 

Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tú nombre, grado y grupo. Gracias 

Hola Señores y Señoritas es muy importante que primero realices las modificaciones que envié de 

forma personal a cada una de las fichas y después continúes con el presente trabajo, para que sea 

para el mayor fruto para todos. 

Ficha 6 

Observa este fragmento de una conferencia que habla sobre el propósito de la vida y 

realiza un breve ensayo del mismo máximo 1 cuartilla. 

https://www.youtube.com/watch?v=dfKpT1lUC3Y 

 

Ficha 7 

Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww te voy a pedir que 

tomes de tu casa algún material moldeable, jabón en barra, fomi, plastilina, masita, o incluso una 

hoja de papel. Imagínate que tú eres ese material que figura saldría de ti después de todo lo que 

has reflexionado en las fichas anteriores y realiza la figura. 

Ficha 8 

TRABAJANDO EN METAS 

 

“El éxito es el logro progresivo de nuestras metas... ” 

“No se triunfa al hacer las cosas en pequeño...” 

“Todos los éxitos nacen cuando nos atrevemos a comenzar...” 

“La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable...” 

¿Qué es una META? 

• Fin al que tiende una acción 

• Algo que te propones alcanzar 

https://www.youtube.com/watch?v=dfKpT1lUC3Y
https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww
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• Un destino hacia el cual dirigirse 

Si no tienes una meta, no hay absolutamente nada que____________________ 

 

Realiza un mapa mental en tu libreta con la siguiente información. Al establecer una meta, 

se deben considerar las siguientes características: 

1. La meta debe ser específica, demostrable, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que 

obtuviste el objetivo? ¿Cómo te vas a dar cuenta tú? ¿Qué vas a ver o decir al 

lograr tu objetivo? 

 

2. Medible: que permitan establecer indicadores o evidencias de avance. 

 

3. Realista: considerar si es posible lograrlo, de lo contrario se pierde la esperanza. 

Ubicado en el contexto manera apropiada, ¿Dónde cuándo y con quién?,  

 

4. Dividida: en etapas o tiempos 

 

5. Enunciadas de manera positiva nunca negativas, que si quieres 

 

6. Comprendidas por todos los involucrados en lograrlas, ¿De quién depende para 

alcanzarla? ¿Qué depende de ti y que no? 

7. Oportunas, revisar si se cuenta con los medios materiales y humanos para 

alcanzarlo. 

 

8. Éticas: honestas con las personas involucradas, deben de promover el bien 

común. 

 

9. Desafiantes: para que sean motivantes. 

 

10. Ecológicas: inofensivas para el entorno, ¿Esto es bueno para mí?, ¿Es bueno para 

los demás? 

 

 

11. Concertadas entre todas las partes involucrada. 

Cuanto más claro tengas el objetivo, mayores son las posibilidades de alcanzarlos. 


