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Evaluación  Recuperación  Guía         3 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 10° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno. Que el Señor le de paz, sabiduría divina, inteligencia y 
fuerza para responder con sus compromisos como hijo/a y estudiante. Que Dios los 
bendiga y los proteja. 
 
Lea el contenido de toda la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
DESEMPEÑO: Diseña entusiastamente el inicio de la construcción de su proyecto 
de vida. 
 
INTRODUCCIÓN: Es muy importante imprimirle una dirección a la vida, tener claro 
qué estilo de persona quiero llegar a ser, darle un sentido a la existencia. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿A dónde va a parar mi historia personal? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para su Proyecto de Vida. 
 
REPRESENTANTES DEL HUMANISMO:                                                  
 
Diversos representantes del humanismo han dado respuesta a los interrogantes 
existenciales que son básicos para construir un Proyecto de Vida.  Son 
importantes los aportes de Víctor Frank, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier y 
Jean Paúl Sartre. 
 
EL SENTIDO DE LA VIDA: 
 
El sentido de la vida es el conjunto de respuestas que adoptamos para las  
preguntas más importantes de la vida.  Es algo que se siente, se vive, es como 
una luz que ilumina y hace conocer; es como un imán que atrae a la búsqueda de 
un objetivo deseado y que toda persona se esfuerza por alcanzar y está en el 
fondo de todo lo que hace o evita. 
 
La opción fundamental es la orientación básica, primordial y global  
de la propia existencia.  Implica elegir, decidir, qué tipo de persona quiero ser. 
Esta opción fundamental se hace a través de un Proyecto de Vida.  Los  
sentimientos influirían en la opción fundamental de un médico para que haga de la  
salud un servicio sería:  animado, sereno, cercano, valiente, esperanzado, 
optimista, resulto, comprometido. 
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PROYECTO TRANSVERSAL PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “PROYECTO DE VIDA”. 
 

Oriento mi vida hacia mi bienestar y el de las demás personas, y tomo decisiones 
que me permiten el libre desarrollo de mi personalidad, a partir de mis proyectos y 
aquellos que construyo con otros. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la Guía y Subtítulos.  
+Desarrolle el Taller, la Evaluación en el cuaderno.  
+Tenga un cuaderno cuadriculado sólo para Religión.   
+Utilice lapicero con tinta oscura.  
+La Guía tiene un orden, téngalo en cuenta.  No utilice corrector. 
+Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la docente para su desarrollo, excepto el cuaderno, 
trabaje en hojas bien presentadas y anexe a la GUÍA. 
 
REPRESENTANTES DEL HUMANISMO:                                                  
 
TALLER:  
 
1. Busque los aportes de los presentantes del humanismo (Víctor Frank, Gabriel 
Marcel, Emmanuel Mounier y Jean Paúl Sartre). Escriba un aporte de cada uno. 
Frases. 
 
2. Selecciones una frase de la pregunta anterior. Construya un televisor y escriba 
en la pantalla un mensaje en el que promueva e invite a dar sentido a la vida. 
 
EL SENTIDO DE LA VIDA: 
 
EVALUACIÓN:  
 
1. ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Qué es la opción fundamental? 
 
2. ¿Cuáles sentimientos influyen en la opción fundamental de un/a enfermero/a. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “PROYECTO DE VIDA” está en el taller y la 
evaluación de la FASE 3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
(TRANSFERENCIA). Es el mismo cuestionario. No lo vuelva hacer. 
 
4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta la puntualidad del envío, el orden, la letra y la presentación del 
taller y de la evaluación. 
 
COGNITIVO: Corresponde la EVALUACIÓN. 
PRAXIOLÓGICO: Corresponde el TALLER. 
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En el orden en que van llegando los correos electrónicos, se va dando respuesta y 
se sube la nota a la plataforma de Gestacol. 
 
ENVÍO DE LA EVIDENCIA: 
 
1. Asegúrese que ha desarrollado completa la Guía. 
 2.Tome registro fotográfico nítido y envíe al correo electrónico 
mam.religionyetica@gmail.com (Sólo al correo). 
3. El correo electrónico debe tener como asunto la siguiente estructura: 
curso_primer apellido y nombre_Religión_N°Guía Ejemplo: 6-1_Bernal 
María_Religión_Guía 1  
4. Haga un solo envío, ordenado lo de Ética y lo de Religión. 
5. Envíe sólo una vez.  
6. Si no alcanza a presentar el AVA en el tiempo indicado debe enviar excusa 
informando el motivo y anexando los soportes correspondientes. 
7. Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la Coordinadora para su entrega.  
 
 
FECHA DE ENVÍO: marzo 05/2021. 
 
 

“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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