
 

 

   

IE LA SALLE DE CAMPOAMOR. 

 

GESTIÓN ACADEMICO PEDAGOGICA.  PERIODO: 4 AÑO: 2021 

 

Grado: NOVENO  

Área: ÉTICA        Áreas Transversales: Tecnología e informática, lenguaje. 

Docente: Mario Alfonso Serna Giraldo 

TIEMPO: Del 20 de septiembre al 19 de noviembre de 2021                           

 

COMPETENCIAS: Interpretativa, argumentativa, propositiva, científica 

INDICADORES: 
• Reconocimiento de los estados de felicidad para tener relaciones interpersonales 

saludables que promuevan aspectos positivos de los demás  

• Realización de un proyecto de vida propio que potencie sus virtudes y lo lleva a una mejor 

convivencia con los demás.  

 Reconocimiento de pensamientos y emociones que influyen en la toma de decisiones en 

favor del proyecto de vida personal y con respeto por los demás (personas y bienes)  

• Valoración de su libertad y responsabilidad para lograr la independencia en la toma de 

decisiones y construcción de su destino sin afectar el de los otros.  

• Utilización de estrategias para fomentar la búsqueda de la excelencia y la Autorrealización. 

 

PROYECTOS: Los programados por la Institución Educativa durante el 

periodo  

 

PARTE 1 

TEMA:      Proyecto de Vida 

 

PROPÓSITO: comprender la importancia de elaborar un proyecto de vida. 

METODOLOGIA: a partir de la información contenida en la guía el estudiante 

desarrollara las actividades propuestas en la misma 

 

CONCIENTIZACIÓN 



 

 

Responde la siguiente pregunta:  

¿Alguna vez ha tenido que realizar un proyecto de vida? 

 

CONCEPTUALIZACION 

Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=SqQ-3UEU-RE  

(duración 9 minutos) 

Analiza las gráficas siguientes 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SqQ-3UEU-RE


 

 

 

 

 

Actividades de afianzamiento  

 

1. Visita la siguiente página y analiza la propuesta 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/CICLO4.pdf 

Establezco diferencias 
entre:Conflicto Latente                             

Conflicto explícito 

 
 
 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/CICLO4.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Haz un resumen de las enseñanzas que te dejó el video. 

3. Estudia los conceptos los cuales serán evaluados de manera virtual 

mediante formularios. 

 

PARTE 2 

 

LA FELICIDAD 

 

CONCIENTIZACIÓN 

 

Responde: 

¿Qué te hace feliz? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Ver el video 
https://www.youtube.com/watch?v=cMIpGnoZ8Sc 

(Duración 4 minutos) 

 

Leer el texto 

 

LA FELICIDAD 

 

Lo que primero que vamos a hacer antes de analizar el término felicidad que nos 

ocupa es determinar que el origen etimológico del mismo se encuentra en el latín. 

Así, nos encontramos con el hecho de que dicha palabra procede del 

vocablo felicitas que puede traducirse como “fértil”. 

La felicidad es un estado del ánimo que supone una satisfacción. Quien está 

feliz se siente a gusto, contento y complacido. De todas formas, el concepto de 

https://www.youtube.com/watch?v=cMIpGnoZ8Sc


 

 

felicidad es subjetivo y relativo. No existe un índice de felicidad o una categoría 

que haya que alcanzar para que alguien se considere como una persona feliz. 

Compartir el tiempo con seres queridos suele generar felicidad. 

La felicidad según la biología, la antropología y la sociología 

Desde un punto de vista biológico, la felicidad es el resultado de una actividad neural 

fluida, donde los factores internos y externos estimulan el sistema límbico. 
 

Contextualización 

 

1. Haz un resumen de las enseñanzas que te dejó el video. 

2. Qué diferencia encuentras entre felicidad y alegría 

3. Elabora una cartelera sobre la felicidad 

 

PARTE 3 

 

LA LIBERTAD Y AUTOREALIZACIÓN 

 

CONCIENTIZACIÓN 

 

Responde: 

¿Qué tan libre te sientes para alcanzar tus metas? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Ver el video 
https://www.youtube.com/watch?v=HDo5ycIhom4  

(Duración 4 minutos) 

 

Analiza la imagen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HDo5ycIhom4


 

 

 
 

 

Contextualización 

 

1. según el video, cuales son los cinco pasos para la autorrealización. 

2. Analiza la pirámide presentada en el documento 

3. Elabora un paralelo entre libertad y autorrealización 

libertad autorrealización 

  

 

 

 


