
 

 
ACTIVIDAD  

 
Respondo con honestidad las siguientes preguntas, las cuales deben presentarse en hojas blancas en carpeta de 
presentación tamaño carta y escrito a mano. De igual manera me preparo para presentar sustentación oral de las 
mismas 
 

1. Elaboro un árbol de mi vida: Raíz, mis padres; tallo, mi nombre; Ramas: hermanos u otros miembros 
importantes de mi familia; hojas, mis fortalezas. Cualidades; flores, mis sueños; frutos, mis logros. 
 

2.  Narro de manera breve la historia de mi nacimiento, la historia de mi nombre y realizo una línea de tiempo de 
mi vida. 

 
3. La sinergia es la manifestación de todos los demás hábitos funcionando juntos. Es el resultado de aplicar 

satisfactoriamente una mentalidad de ganar-ganar y de buscar comprender antes de ser comprendido, 

establecemos sinergias cuando valoramos las diferencias y cooperamos creativamente, considerando todas 

las opciones y alternativas posibles, para crear más juntos que la suma de lo que cada uno de nosotros 

podemos crear por separado. 

 

 En este sentido, menciono tres ejemplos donde pueda evidenciar la sinergia. (trabajo en equipo) 

 

 

4. Consulta sobre los diferentes tipos de familia que existen, señala sus características y explica a cuál de ellas 
pertenece tu familia. 

5. Consulto sobre la clasificación de los tipos de personalidad y escribo sus características. 
 

6. Realizo un escrito donde señales los parámetros de la sana convivencia como normas para vivir en 
comunidad. 
 

 
NOTA:  De acuerdo con el SIE (Sistema de Evaluación Institucional) de la institución. El trabajo escrito (hacer) y la 
Autoevaluación (ser) tienen una valoración del 30% cada una, sobre la nota final que va hasta 3.9 según la 
disposición del SIE institucional. La prueba escrita (saber) tiene una valoración del 40% sobre la nota final de la 
nivelación 
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