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Evaluación X Recuperación  Guía         15 Taller X  Refuerzo  

Periodo IV Grado 10° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo de hermanos en Cristo. El Señor lo/a invita a administrar su 
estudio con responsabilidad y compromiso. ¡Ánimo! Usted puede terminar con 
buenos resultados su año escolar. 
 

Lea el contenido de toda la Guía y siga las instrucciones de la fase 3. No envíe 
copia de la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
DESEMPEÑO: Elabora responsablemente su proyecto personal de vida. 
 
INTRODUCCIÓN: Ya hizo un recorrido por las etapa de un proyecto de vida: 
analizó la realidad juvenil, se preguntó quién soy, qué estoy siendo, para dónde 
voy, descubrió algunos principios de vida para su proyecto, finalmente va 
terminar su proyecto de vida.  
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cómo está mi vida? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 
SÍNTESIS DE VIDA: 
 
Principios: Son las convicciones que orientan su manera de pensar y de actuar. 
Estrategias: Son acciones o dinámicas de cambio que se revisan permanentemente 
para realimentar las motivaciones existenciales y planear correctivos de 
mejoramiento personal. 
Metas: Son los objetivos que se propone con su vida y que se desarrollan entre el 
ser y el deber ser. 
 
PROYECTO PERSONAL DE VIDA: 
 
Es la respuesta a los interrogantes que me hago al hacer el análisis de mi persona, 
de mi historia y de mis aspiraciones que me llevan a descubrir lo que entorpece o 
beneficia mi realización personal.  
 

PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC y EDUDERECHOS. 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. 
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3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la Guía, Título 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 la GUÍA 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. Si la realiza en la misma GUÍA 
LA NOTA SERÁ 3.0. 
 

SÍNTESIS DE VIDA: 
 

TALLER: 
 
1. Desarrolle el esquema ¿Hacia dónde voy con mi vida? Se sugiere que comience 
por las metas. 
 
 

ASPECTOS REALIDAD 
ACTUAL 
¿Cómo 
estoy? 

PRINCIPIOS 
(Que orientan 
mi manera de 
pensar y actuar) 

ESTRATEGIAS 
(Pasos para 
alcanzar las 
metas) 

METAS 
(A corto o 
largo plazo) 

RELACIÓN 
FAMILIAR 

    

EXPECTATIVA 
PROFESIONAL 

    

 
 
PROYECTO PERSONAL DE VIDA: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Responda. Tenga en cuenta el orden como está escrito el cuestionario. Escriba 
las preguntas hacia abajo con su respectiva respuesta. Dele un título a su Proyecto 
Personal de Vida. 
 
a.  Construye la propuesta de Proyecto Personal de Vida con sentido cristiano. 
 
A. MI HISTORIA PERSONAL. PIENSO EN MI VIDA, EN MI HISTORIA PERSONAL: 
1. ¿Cómo soy? Responda: Rasgos típicos de mi temperamento: cualidades y 
defectos. 
2. Mis miedos y mis ilusiones. Responda: ¿Qué es lo que me hace sentir feliz? ¿Qué 
experiencias de mi vida me cuesta más asumir? 
3. El ambiente en que vivo. Responda: Mi familia y mi centro de estudios. ¿En qué 
me ayudan?  
4. El momento actual que estoy viviendo. Responda: ¿Con qué decisiones y 
acontecimientos pasados está relacionado el presente que estoy viviendo? 
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5. Cuando pienso en el futuro. Responda: Qué sentimiento predomina en mi: ¿la 
esperanza y la ilusión, o el temor y la desconfianza? 
B. MIS IDEALES:  
1. Responda: ¿Cuál es el “modelo” de persona y de cristiano que me atrae? ¿Cuáles 
son las virtudes que me gustaría imitar? 
2. Responda: ¿Qué pretendo que signifique en mi vida: el dinero, la comodidad, la 
amistad, el prestigio, el servicio? De respuesta a cada uno por separado. 
3. Responda: ¿Qué profesión me gustaría seguir? ¿Cómo entiendo el trabajo? 
C. LOS MEDIOS: 
1. En mi formación personal. El estudio. ¿En qué puedo mejor para ser feliz? 
2. En mis relaciones interpersonales. Mi familia. ¿Qué puedo y qué debo hacer por 
ellos?  
3. En mis tiempos libres. ¿En qué cosas debo cambiar? 
4. En mi vida de fe, en relación con Dios. ¿Qué medios concretos voy a poner para 
que mi fe crezca? 
 
URGENTE: A continuación, relaciono los estudiantes que tienen pendiente GUÍA 13 y/o 

14. CUARTO PERÍODO ACADÉMICO. 10-1: AMAYA JUAN (14), CALDERÓN 
SANTIAGO (14), GALVIS PAULA (14), HERNÁNDEZ JHON (13 Y 14), 
MANOSALVA ÁNGELA (14), MANRIQUE STEPHANNY (14), SERRATO JESÚS 
(13 Y 14), VELANDIA JOSÉ (13), ZÁRATE JULIETH (14). 10-2: ANDRADE MAYRA 
(14), CASTILLO BRAYAN (14), CHIDIAK SHARON (14), CLAVIJO SAID (14), 
DUARTE HAROLD (14), OSPINA ANDRÉS (14), RAMÍREZ LEIDY (13 Y 14)), 
SÁNCHEZ KAREN (14), SOLARTE FABIÁN (13). Verifique sus notas en la 
plataforma de Gestacol. Comuníquese por medio del correo electrónico enviando 
GUÍAS si le faltan notas. En la plataforma hay dos notas Cognitivo y dos notas 
Praxiológico. 

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. 
 
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). 
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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 la GUÍA en el tiempo indicado (dos semanas) debe 
enviar excusa a Coordinación informando el motivo y anexando los soportes 
correspondientes. 
 
 
FECHA DE ENVÍO: ENVÍE EL DÍA DE LA SAMANA QUE LE CORRESPONDA 
SEGÚN EL HORARIO. 
 
 

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