INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA GÓMEZ CARVAJAL
GRADO SEXTO GRUPOS A, B C Y D. ASIGNATURA EDUCACIÓN CÍVICA.
ACTIVIDAD TALLER # 6. PROFESOR EDWIN POSADA.
Realiza la siguiente actividad sobre IDENTIDAD PERSONAL: EL AUTORRETRATO, y responde por escrito las
preguntas que encontrarás al final de ella. Recuerda que puedes apoyarte con tus familiares para dialogar
con ellos y que te indiquen cómo realizar ésta actividad, pero deber ser tú el que efectivamente la realices y
escribas las respuestas.
LA IDENTIDAD PERSONAL: EL AUTORRETRATO
Para poder entender el valor que tenemos como ciudadanos, es necesario primero valorarnos y reconocernos a
nosotros mismos. La identidad personal parte de reconocernos como seres únicos e irrepetibles, con la capacidad de
mejorar día a día en nuestras relaciones con nuestra familia, nuestros compañeros y con la sociedad en general. Un
autorretrato es un dibujo de diseño propio, individual en el que una persona plasma cómo se ve físicamente así
misma, sus facciones detalladas con las perfecciones e imperfecciones que la caracterizan. La actividad a realizar
consiste en que tú elabores en una hoja tu propio autorretrato y que a partir de ésta imagen puedas reflexionar
sobre ti mismo(a), tus valores, cualidades y defectos (que si los entiendes serán oportunidades para mejorar como
persona y como ciudadano(a). Recuerda que tú identidad personal está compuesta por tú identidad física que va
cambiando mientras vas creciendo y tú identidad relacionada con la personalidad, que también la vas construyendo
con tus experiencias y decisiones a lo largo de tú vida.
INSTRUCCIONES
1. Primero necesitarás un espejo, en el cual deberás observar tú rostro detenida y detalladamente por al menos cinco
minutos o más si lo deseas.

2. Luego, en una hoja completa, dibuja tú autorretrato, dedícale el tiempo necesario para que tú dibujo sea lo más
detallista posible, según tus propias habilidades. No hay dibujos buenos ni malos. Todos serán válidos siempre y
cuando se vea en ellos que les dedicaste tiempo y te esforzaste al máximo.

3. Pinta tú dibujo y escríbele tú nombre completo y la edad que tienes actualmente, y si lo deseas, ubícalo en un
lugar visible e importante para ti dentro de tú casa.
Después responde las siguientes preguntas:
4. Explica en mínimo 5 renglones ¿cómo te sentiste al realizar tú autorretrato?
5. Escribe en mínimo 5 renglones ¿qué te hace a ti un ser único e irrepetible? Tanto físicamente como por tus
cualidades.
6. Explica en mínimo 7 renglones ¿cuál es el valor que tiene como ciudadano de Medellín?

