
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA MES MAYO                                                                                                  

Área: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Tema: El valor de la vida y la dignidad a la luz del proyecto de vida 

Nombre del docente: José David Guevara 
Valverde                                      

Correo electrónico y teléfono: 
joseguevarav@ielasierra.edu.co; 3117101349 

Grado  10º ___ 

Periodo   Segundo 

Nombre estudiante  

Objetivo general Comprender el sentido y la importancia de la construcción y realización de un proyecto personal 
de vida. 

Objetivo específico  Estructurar el proyecto de vida del joven de acuerdo a sus gustos, habilidades y expectativas. 

 

Semana # ___16,17,18,y19__ del ___17 mayo____ al 11junio 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

 

 

 

 

 

 

Definiciones: 

 El sentido de la vida, es tener entre otras cosas tener un propósito por el cual luchar todos los días. 

 Tener dignidad se trata de ser transparente, no permitir la corrupción en nuestras vidas. 

 Al unir los dos conceptos, se podría decir que un ser humano integro, tiene un propósito por el cual vivir y 

alcanzar sus sueños, sin dañar a otros, permitiendo que su ejemplo inspire a muchos a construir sus sueños. 

 

Tener un propósito en nuestra vida se puede resumir:   
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En el cuadro anterior, encuentras de una forma gráfica cómo una persona puede organizar su proyecto de 

vida y reconocer su propósito: 

1. Lo amas: tiene que ver con la pasión (gustos, ganas) y misión. 

2. El mundo lo necesita: misión (camino para alcanzar el objetivo) y vocación (habilidad y aptitudes). 

3. Te pagan por ello: profesión (estudio profesional) y vocación (habilidad y aptitudes). 

4. Eres genial en eso: profesión (estudio profesional) y la pasión (gustos, ganas). 

Todo lo anterior genera el propósito de una persona en la vida. 

Proyecto de vida 

Un proyecto de vida es un plan personal a largo o mediano plazo que se piensa seguir a lo largo de los años. Se 

diseña con el fin de cumplir determinados objetivos o metas concretas y se basa en gustos personales, valores o 

habilidades. 

En conclusión 

De acuerdo a lo anterior todo ser humano en la medida que se va desarrollando tanto biológica, fisiológica y 

psicológicamente, va alcanzando unas habilidades, aptitudes y otras acciones que le permiten escoger en el futuro 

su profesión, la forma de cómo ganarse la vida, y sobre todo cómo aportar a la sociedad desde su individualidad. 

ACTIVIDADES  

 Realiza un ensayo donde expreses cuál es tu propósito en la vida, en qué consiste tu proyecto de 

vida. 

a. Debe contener portada. 

b. Tener mínimo 2 páginas de contenido (no incluye portada). 

c. Ortografía perfecta. 

d. Si se toman datos de internet, colocar citas y bibliografía. 

e. Valor de actividad: 3 notas para el segundo periodo.  

Nota: Estructura de un ensayo 

¿QUÉ ES UN ENSAYO Y PARA QUÉ SIRVE? 

Un ensayo es una interpretación personal sobre un tema específico. Debe ser escrito en prosa y en un tono formal y respetuoso. 

De manera breve y clara. 

La palabra “ensayo” se deriva del latín “exagium” y significa “Presentación de un caso”. Y a diferencia del ensayo científico, no 

siempre exige que tus opiniones sean sustentadas con citas o fuentes. Aunque hacerlo lo enriquece. 

Estructura del ensayo 

La estructura y las partes de un ensayo son primordiales, por presentación y para darle una continuidad al contenido. 

- La introducción: 

Es un breve texto que le contará a tu lector a grandes rasgos qué va a encontrar a lo largo del ensayo. 

Cuida que sea un párrafo claro y corto. Y, atractivo para enganchar al lector. 

PARA TENER EN CUENTA: ¡Es muy importante que seas persuasivo/a en este punto! La introducción es la primera parte de 

tu ensayo, una puerta de entrada a un texto más profundo y mayor. 

- El desarrollo del tema: 

Aquí van todas las ideas relevantes del tema, tus por qué, tus opiniones, tus comparaciones, tus análisis, tu postura; todo lo 

que responde a la pregunta ensayo. 

En esta parte se incluyen también las evidencias y pruebas que soporten tu opinión. 

 

https://normas.co/que-es-un-ensayo/
https://normas.co/partes-de-un-ensayo
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- Las conclusiones: 

Es un breve resumen de las ideas más relevantes del ensayo. Si en la introducción atraes al lector para lea el ensayo, en las 

conclusiones le dejas puntos importantes en qué pensar. 

- La bibliografía / webgrafía: 

Todos los soportes en texto y audiovisuales en que te basaste para hacer la investigación del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 


