
PLAN  DE  MEJORAMIENTO 

AREA: ETICA  -  VALORES. 

DOCENTE: YOLANDA   VILLARREAL  YATE 

 

 

1. Utilizando la creatividad, originalidad  elaborar  de forma  manual  un frizo  explicando y graficando los  tres  

hábitos vistos en  los tres periodos ( El habito de  pro actividad, comenzar con el fin  en  mente.  Buscar primero 

entender, luego ser  entendido.)  Utilice recortes de periódico,  revista o dibujos  alusivos a cada hábito. 

 

2. Explique  el significado  de cada uno  de los siguientes términos  y elabore  un  escrito de dos párrafos   con   

cada una de las palabras.  

a. Proactivo.  

b. Reactivo. 

c. Sinérgica. 

d. Liderazgo. 

e. Afilar  la sierra. 

f. Administración personal. 

g. Pensar  ganar  ganar. 

h. Efectividad. 

i. Asertividad. 

 

             3.    Elabore   un  gráfico  usando  su imaginación, creatividad  y originalidad  en  el  que  explique  claramente  en   

                    que  consiste  los  siete   hábitos  DE LA  GENTE  ALTAMENTE  EFECTIVA  propuestos por  FRANKLIN   COVEY. 

4. Teniendo  como  referente  el grafico  que  a continuación se muestra. 

 

 

  Coloca  en  ella  los siguientes  valores,  que  te identifican. 

A. Su  origen. 



B. Valores que  posee. 

C. Sus  metas  o visión personal. 

D. Sus logros  que ha alcanzado  en  el  transcurso de su vida. 

E. Pensamientos  positivos, 

F. Palabras  proactivas  que  utiliza  frecuentemente. 

G. Acciones  que  con frecuencia  realiza en su vida personal, familiar, social y académicas. 

H. Y los pensamientos negativos  de los que se debe  desprender.   

5. ACTIVIDAD  EL ARBOL DE MI VIDA. 

Identificar los aspectos positivos y negativos que influyen en mi vida.  Lea las indicaciones de cada parte del árbol 
y represéntelas gráficamente enunciando cada una 

1. ¿cuál es mi origen?: raíces  

2. ¿qué me sostiene en la vida?: el tallo  

3. ¿qué metas tengo?: hojas  

4. ¿qué cosas bonitas tengo para dar?: flores. 

5. ¿qué personas importantes hay en mi vida?: pajaritos. 

        6. ¿cuáles han sido mis logros?: frutos. 

7. ¿de cuáles cosas debo desprenderme?: parásitos 

 

 


