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Evaluación  Recuperación  Guía         4 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, Dios nos pide que le demos un lugar en nuestros 
corazones para que seamos felices. Depende de nuestra voluntad, Dios no obliga. 
Ojalá escuchemos la voz del Señor y no endurezcamos nuestros corazones. 
 

Lea el contenido de toda la Guía. Evite enviar copia de 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.  Sentido 
de la vida es la razón que nos motiva e impulsa vivir haciendo que la realidad sea 
abordada con ímpetu y entereza. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué hacer para llegar a ser lo que quiero ser? 
 
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. 
 
EL PROYECTO DE VIDA: 
 
El Proyecto Personal de Vida es la hoja de ruta, la definición de un plan es el proceso 
por seguir para alcanzar un objetivo; que la persona hace de sí misma, no de otra 
persona, con el fin de orientar, organizar y alcanzar la realización plena de su propia 
vida.  
 
Del mismo modo, el Proyecto de Vida es una oportunidad para forjar metas, soñar, 
planear objetivos, aprender y arriesgarse, lo cual implica responsabilidad, vigor, 
entusiasmo, actitudes positivas y visión. 
 
El planear nuestra vida no sólo se refiere a qué estudiar o a qué vamos a dedicarnos, 
sino que implica respuestas a otros interrogantes: ¿Qué quiero hacer con mi vida? 
¿Estoy preparado/a para el futuro? ¿Qué estilo de vida deseo tener? ¿Qué 
personas se benefician de mi Proyecto de Vida? ¿Con quién deseo compartir mi 
vida? ¿Alcanzaré el éxito o el fracasaré en mis actividades? ¿Cómo deseo utilizar 
mi tiempo? ¿Qué estoy dispuesto/a hacer para lograr mis metas? NOTA: No 
responda estas preguntas. 
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SÍNTESIS DE VIDA: 
 
La utilidad de un Proyecto de Vida: Favorece el ejercicio y desarrollo de una libertad 
responsable. Ayuda a tomar decisiones reflexivas y no impulsivas. Ayuda a 
aprovechar el tiempo para el logro personal. Es útil para vivir buscando un futuro 
que brinde satisfacción y bienestar personal. Evita conflictos o vacíos existenciales 
al tener claridad de lo que se quiere de la vida. Brinda una visión esperanzadora del 
propio futuro. Favorece el autoconocimiento y fortalece la autoestima. 
 
La autoestima es la capacidad que tiene la persona de conocerse, aceptarse y 
valorarse tal cual es, con sus limitaciones y sus fortalezas. Es tener estima por sí 
mismo/a. Es tener una actitud positiva hacia uno mismo, implica básicamente 
quererse a sí mismo/a. Es importante trabajar y mejorar la autoestima diariamente. 
 

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 y la Evaluación (preguntas y respuestas) 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. 
 
EL PROYECTO DE VIDA: 
 
TALLER: 
 
1. Desarrolle estos aspectos de su realidad actual: 
  

CUALIDADES 
(Palabras) 

CAPACIDADES 
(Palabras) 

LOGROS O 
AVANCES EN 
LA 
FORMACIÓN 
(Frases) 

VALORES 
(Palabras) 

TEMORES 
(Frases) 
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SÍNTESIS DE VIDA: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Ya tomó conciencia que tiene un nombre, un rostro, una identidad, una intimidad 
única, original e irrepetible. 
 
a. Dibuje el árbol de su vida con aquello que es (presente), ha sido (pasado) y que 
aspira (futuro). Responda el cuestionario y escribe las respuestas donde está la 
pregunta en el dibujo del árbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 19 /2021. 
 
 

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