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INSTRUCIONES: De acuerdo con lo revisado en el bloque 1, anota en las celdas vacías lo que se te pide.   
Las actividades que me  
resultaron más interesantes 
fueron 

Lo pienso porque…  
 

Me hubiera gustado saber o 
hacer… 
 

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
 

  

6 
 

  

 
 
De acuerdo con lo que has aprendido, indica si la aseveración es cierta o no. Argumenta tu respuesta. 
  

Cierto. Falso  Lo pienso porque… 
(Argumentos) 

7. Para lograr mi 
bienestar integral es 
suficiente con tener una 
actitud positiva ante la 
vida y realizar 
actividades físicas que 
fortalezcan mis 
músculos. 
 

   

8. Los principales 
riesgos o problemas de 
salud  
en la población infantil y 
adolescente están  
relacionados con la mala 
alimentación. 

   

9. Durante la adolescencia, 
no es necesario dedicar 
tiempo para el análisis de 
nuestras aspiraciones o 
metas. Éstas irán 
aclarándose poco a poco. 
 
 

   

10. El ejercicio de mi 
libertad significa 
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comprometerme para 
desarrollar mis 
capacidades y plantearme 
metas para lograr mi 
realización personal. 
 
 
11. La deserción 
escolar, desnutrición, 
problemas de salud 
crónico degenerativos y 
la violencia son 
problemas provocados 
por las condiciones de 
pobreza en que viven 
millones de personas.  

   

 
 
INSTRUCCIONES: Completa las siguientes oraciones, de ser necesario utiliza el material bibliográfico  
 
12. Como parte de mi desarrollo humano, para mí es importante ser una persona… 
 
13. Algunas acciones que puedo realizar en beneficio de mi desarrollo integral son… 
 
14. Las condiciones de mi entorno que favorecen mi bienestar personal son… 
 
15. Una de las metas que quiero lograr en mi vida es… 
 
16. Mis capacidades para alcanzar esa meta son… 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES: Como parte del desarrollo personal y al proyecto personal de vida, existen acciones 
importantes que se deben realizar. En seguida se describen algunas. Coloca en el paréntesis un 100  las que 
se refieren  al cuidado de la salud, integridad y dignidad de las personas y que realizas frecuentemente;  anota 
el 200 en el paréntesis las que corresponden a una visión de lo que se quiere lograr.  
 
17. (       ) Reconozco las condiciones que favorecen u obstaculizan mi derecho al desarrollo integral. 
18. (       ) Busco opciones educativas para continuar estudiando. 
19. (       ) Mantengo mis ideas y valores ante influencias que puedan dañarme. 
20. (       ) Asumo con responsabilidad el cuidado de mi salud. 
21. (       ) Incorporo a mi vida los derechos humanos para ejercer   mi libertad. 
22. (       ) Reconozco mis aspiraciones y capacidades personales en distintos ámbitos de mi desarrollo. 
23. (       ) Realizo acciones que contribuyen al logro de metas . 
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INSTRUCCIONES: Subraya la opción que conteste correctamente lo planteado. 
 
24. Tener acceso a la información confiable y suficiente. 
a)  permite tomar decisiones responsablemente  
b) elegir lo que creo que me conviene o me guste 
c). conocer personas de otros lugares 
d). permite ser más inteligente y tener el control. 
 
25.  Características de una persona autónoma, 
a) toma decisiones analizando consecuencias y respetando la dignidad humana  
b) hace valer sus derechos; actúa libremente atendiendo su experiencia y lo que sabe. 
c) actúa con absoluta libertad, piensa en los demás y se queda en este nivel de actuación.   
d) no permite ser influenciado para tomar decisiones, no le interesan los sentimientos de otros.    
 
26. Lo que implica ser asertivo 
a) ser congruente entre lo que otros dicen, con lo que siente y con lo que hace,  
b) ser autentico hacer lo que piensa y decir lo que siente 
c) ser congruente, muestra empatía y expresa claramente lo que piensa y lo que siente sobre la situación.   
d) ser certero siempre con lo que siente que es verdadero 
 
 
27. elemento principal y de inicio, recomendado para la toma de decisiones autónomas. 
a). reconocer lo que es importante y valioso para mí 
b).  asumir retos y responsabilidades 
c). identificar y reconocer los sentimientos y emociones 
d). actuar con responsabilidad 
 
La vida diaria siempre presenta situaciones en que necesariamente se requiere tomar decisiones en que se 
tenga que elegir entre dos o más opciones. 
INSTRUCCIONES:  De acuerdo con tu experiencia y a lo que se revisó en este bloque, lo primero es comprender 
la situación. Ordena siguientes elementos que permiten decidir lo que resulte mas conveniente para nosotros y 
las demás personas considerando el respeto de los derechos humanos de los demás.  
 
28. Comprender la situación.  (     ) 
29.Posibles Ventajas y riesgos.  (     ) 
30. Mis sentimientos o como me hace sentir la situación.  (     ) 
31. Elegir o decidir.    (      ) 
32. Información suficiente.   (      )  
 
INSTRUCCIONES: Anota, en los espacios subrayados, la o las palabras (ubicadas al final del texto) que den 
sentido y congruencia al texto con relación a los temas revisados en el bloque 1   
 
La (33)_________________ es un derecho y un valor que nos permite (34) ________________ libremente y 
sin presiones; para ello es necesario emplear nuestra capacidad para(35) _________________  cada elección. 
Es importante que en cada elección nuestra decisión no afecte nuestra 36_______________________ ni la de 
las otras personas, esto es, actuar con base en valores como la igualdad, tolerancia y la (37) 
____________________ para respetar los derechos de los involucrados. Existen situaciones en las que se 
afecta a grupos de personas o poblaciones; en esos casos las decisiones se toman mediante 
(38)____________________ y (39) ___________________________ para tratar de resolver problemas 
comunes, es decir problemas (40)  ______________________ que afectas a la sociedad o parte de esta..  
compromisos  
 
razonar, justicia, sociales, elegir, acuerdos, libertad, dignidad 


