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Guía para estudiantes EMPRENDIMIENTO 

Sede: José María Córdoba. 

Docente: María Teresa Aguirre Serrato 

Grado Sexto 

Unidad  Temática Reconocimiento  de sí mismo 

resultados de Aprendizaje 

Reconocer  sus propias  emociones y sentires, 

permitiéndole evaluar aquello  que guarda  en su mente  y  

que  es el motor  diario  de sus  acciones (sus 

pensamientos) 

Actividad a Realizar Realizar  el presente  taller  en el cuaderno 

Fecha de entrega 

Hasta  el 31  de mayo  de 2020 

Enviar  al correo: 

panebiancojmc@gmail.com 

 

Sesiones  en Línea 

El medio de difusión de esta guía será en la página web 

institucional: www.iepa.edu.co 

 o el medio que la institución considere pertinente para la 

población. 

Criterios de evaluación 

1. Actividad totalmente terminada 

2. Cumplimiento de los requerimientos 

especificados en la guía 

3. Entrega Oportuna 

4. Respuestas sustentadas  con  10 

renglones (el porqué de la respuesta 

dada) 
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TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO 

1. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? 

2. Si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo, ¿dónde sería? Por qué? 

3. ¿Cuáles son tus objetivos en la escuela para este año? 

4. ¿Con quién hablas cuando tienes un problema? ¿Cómo te ayuda esta 

persona? 

5. ¿Qué te gusta hacer para divertirte? 

6. ¿Qué es lo que te preocupa? 

7. ¿Qué te gustaría que tus papás supieran de ti?  

7.1 ¿Qué te gustaría que tus amigos y compañeros supieran de ti?. 

8. Si pudieras pedir algo, ¿qué sería? 

9. ¿Qué te da vergüenza? 

10. ¿En qué momento o situación te sientes más seguro? 

11. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? 

12. ¿Qué significa el fracaso para ti? ¿Ya te sientes fracasado? ¿Cómo lo 

afrontas? 
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13. ¿Cómo te das cuenta de que te estás enfadando? ¿Cómo se pone tu 

cuerpo? ¿Qué piensas en ese momento? 

14. ¿Qué crees que tienes de diferente? 

15. ¿Qué es lo que te dicen los adultos (padres, abuelos, profesores, etc.) 

que nunca se te olvida (cosas buenas y malas)? ¿Crees que tienen razón? 

16. ¿Qué haces cuando parece que a alguien no le gustas? 

17. ¿De qué es de lo que más orgulloso estás? 

18. ¿Qué es lo que controlas? ¿Y lo que no? ¿Cómo te sientes al darte 

cuenta de que algunas cosas no están controladas? 

19. ¿Qué es lo que te gusta de la escuela? ¿Y lo que no? 

20. ¿Qué haces cuando estás estresado? 

21. ¿Qué puedes decir de bueno sobre ti? 

22. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz? 

23. ¿Qué haces cuando te sientes triste? ¿Crees que es normal llorar? 

¿Crees que es normal gritar? 

24. ¿Cuál es tu libro preferido? ¿Película? ¿Banda de música? ¿Comida? 

¿Color? ¿Animal? 

25. ¿De qué estás agradecido? 
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26. ¿Qué es lo que te gusta más de ti? 


