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1 de 1 GRADO: DÉCIMO                   PERIODO: PRIMERO 

 

RECUPERACIÓN DEL PRIMER PERIODO: 
OBJETIVO: Mejorar las competencias trabajadas en el  primer periodo. 
SABER: •El sentido de la vida humana – Gobierno escolar. 
COMPETENCIA: Reflexiona sobre el sentido de la vida humana y algunas realidades juveniles.  
 

PAUTA DE TRABAJO: 

  
1. Elaboro mi propia definición sobre el sentido de la vida. 

2. La palabra "Sentido" es la orientación y el objetivo que se propone una persona y que 

determina sus acciones. 

.No podemos vivir sin _______________, sin proyectos, sin _____________, 

              sin saber para qué _______________. La persona vive _______________ cuando actúa  

              según un __________________, consciente de sus metas, preocupándose por sus 

              intereses, responsabilizándose de sus consecuencias. 

              La vida para esa persona tiene un sentido. 

 

              Ubico la palabra correcta en cada espacio y argumento… 

                A. Objetivos - proyecto - vivimos - humanamente - sentido  -  

                B. Vivimos - sentido - objetivos - humanamente - proyecto  -  

                C. Objetivos - sentido - vivimos - humanamente - proyecto  -  

                D. Proyectos - sentido - humanamente - vivimos – objetivos 

  

3. Consulto y elaboro una exposición sobre, 

 “EL SENTIDO DE LA VIDA EN LOS JÓVENES DE MEDELLÍN” 

 

4. Elaboro tres preguntas de selección múltiple sobre los temas del periodo. 

5. Elaboro una explicación sobre el libro sagrado del cristianismo. 

6. ¿Cuál es el sentido de la vida para cada una de las grandes religiones? 

7. ¿De qué manera participan los jóvenes en nuestro colegio? 

8. ¿Cómo se vive la Democracia en mi colegio y en mi país? 

9. ¿Cuáles son las funciones del contralor y del personero en nuestra comunidad educativa? 

10. Elabora tu propia reflexión sobre el derecho a la vida en Colombia… 

 
NOTA: Se tomará en cuenta el contenido, la presentación y la Sustentación de este trabajo. 
ESTUDIANTE: ____________________________            GRUPO: ____________ 

PROFESORA: _____________________________             FECHA: ____________ 

 
 
 
Realizo mi trabajo con mucho compromiso… 

 

 


