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Asignatura: Social 

Docente: Evelyn Maturana C. Curso: Laboral 3 E 

Objetivo de Aprendizaje: Fortalecer la construcción de la identidad personal a 

través del reconocimiento de datos personales y experiencias de vida que los 
definen como personas únicas e irrepetibles. 

Contenido: Autoconocimiento 

Habilidad: Reconocer en sí mismo características personales. 

Semana Nº: 12 (Lunes 15 al viernes 19 de junio) 
Links  

1 https://www.youtube.com/watch?v=kl8PybQaGjU 
 

                                                                                                                              

¿Qué es Identidad personal? 
La identidad personal está constituida por el conjunto de 

características propias de una persona que le permite 
reconocerse como un individuo diferente a los demás. 
La identidad personal también se refiere al concepto que cada 
individuo tiene de sí mismo; se construye en función de lo que 
cada persona percibe, sabe y tiene conciencia de que es, y la distingue 

del resto. 
Su desarrollo comienza en la niñez, desde el momento en que el 
individuo es consciente de su propia existencia; continúa durante la 
adolescencia y se consolida en la adultez, cuando el individuo es 
consciente de su lugar dentro de la sociedad. 

La identidad personal determina el carácter, el temperamento, 

las actitudes y los intereses de la persona; moldea su conducta y 
va definiendo ciertos aspectos de su vida consonantes con su 
participación en la vida social y a su afinidad con determinados grupos 
sociales. En líneas generales, la identidad personal configura la 

personalidad del individuo. 

Bienvenidos y bienvenidas!! 

 Nos encontramos en la tercera semana de 

junio desde casa, vamos a recordar un 

término que vimos unas clases atrás que es 

el de Identidad personal 

https://www.youtube.com/watch?v=kl8PybQaGjU
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pngocean.com/search?png=maestra+de+dibujos+animados&psig=AOvVaw0XY2Pi61cmqVKpXG1UZR5b&ust=1591233935661000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCurtS-5OkCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pngocean.com/search?png=maestra+de+dibujos+animados&psig=AOvVaw0XY2Pi61cmqVKpXG1UZR5b&ust=1591233935661000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCurtS-5OkCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pngocean.com/search?png=maestra+de+dibujos+animados&psig=AOvVaw0XY2Pi61cmqVKpXG1UZR5b&ust=1591233935661000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCurtS-5OkCFQAAAAAdAAAAABAK
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1) Te invito a observar el siguiente video ara comprender que tan 
único eres en este mundo, pega e URL en YouTube 

 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=kl8PybQaGjU 
 

 

 

2) Necesito que pienses ahora lo siguiente: ¿Qué importancia ha tenido 

para ti irte conociendo más? 

Para ello, te sugiero  que primero completes las siguientes frases y 

luego te bases en ellas para realizar la siguiente actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo soy____________________________________________________ . 

Mis principales virtudes son___________________________________ . 

Mis debilidades_____________________________________________ . 

Lo que más me gusta hacer___________________________________ . 

El momento más feliz que viví fue______________________________ . 

Lo que menos me gusta de mí mismo(a) es______________________ . 

Mi familia es_______________________________________________ . 

Lo que más me gusta hacer con mi familia_______________________ . 

Mis mejores amigos son______________________________________ . 

https://www.youtube.com/watch?v=kl8PybQaGjU
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3) Ahora te invito a escribir una composición de sí mismo para esto te 

ayudaré a través de algunas palabras claves… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi Vida En Pocas Palabras” 

Quiero contarles que me llamo____________________ y soy 

muy___________________________________, el otro día fui 

a_____________________________________________ que me 

gusta mucho. Me acorde de mis 

amigos________________________________ y les conté que me 

gustaría 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Bueno esto es un poco de la historia de mi vida, me despido 

              _____________________ 

 



4 
 

4) Para finalizar completa el siguiente cuadro con las 8 cosas que 

mejor te definen. 

 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/495325659001162884/&psig=AOvVaw1SOGuIqRE5dE5sV52vsYeM&ust=1591827552132000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDLn_Th9ekCFQAAAAAdAAAAABAJ

