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RECUPERACIÓN DEL TERCER PERIODO: 
OBJETIVO: Mejorar las competencias trabajadas en el  TERCER periodo. 
SABER: •El Proyecto de Vida. Las grandes religiones. 
COMPETENCIA: Encuentra el verdadero significado de la construcción del propio Proyecto de vida. 
 

PAUTA DE TRABAJO: 

A. ¿Crees que a pesar de las facilidades y comodidades que ofrece la sociedad actual, 

se hace necesario plantearse un Proyecto de Vida? Argumenta tu respuesta… 

B. ¿Consideras que con la construcción de tu proyecto de vida, podrías contribuir a la 

realización de las personas que te rodean? 

C. Construye tu propia definición sobre qué es un  Proyecto de Vida… 

D. Lectura reflexiva: “Mirar con firmeza al horizonte” 

“Cuando te centres en la tarea de conformar tu Proyecto de Vida, te encontrarás 

con algunos momentos en los que es preciso tomar decisiones. Justo entonces 

comprenderás que hay que descartar situaciones o momentos que te pueden 

resultar agradables. En esas circunstancias no debes tomar una actitud de huida o 

desánimo; al contrario, debes acudir al conocimiento de ti mismo. De esta manera 

darás valor a tu Proyecto y decisiones otorgándole sentido a tu plan de vida y 

adquiriendo actitudes de madurez personal. 

Valorando los anteriores aspectos aprenderás a mirar con firmeza al horizonte, 

manteniéndote fiel a los ideales, que tú mismo te has propuesto. Considera que no 

tener un proyecto de vida te deja sin rumbo y a la deriva, sin tener claro un por 

qué o para qué vivir…” (Santillana 10º) 

E. Después de comprender el texto anterior, toma cinco elementos para tu propio 

Proyecto de Vida… 

F. “Después de leer y reflexionar sobre el texto anterior, elabora un esquema sobre 

el tema… 

G. De acuerdo al texto anterior, ¿por qué el ser humano debe construir su propio 

Proyecto de Vida? 

H. ¿Crees útil elaborarse un Proyecto de Vida que ayude a la propia realización? 

Argumenta… 

I. Cuáles son las grandes religiones y escribe cuáles son monoteístas y politeístas. 

J. Elabora una síntesis sobre el libro sagrado del cristianismo.  

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

ESTUDIANTE: ____________________________        GRUPO: ____________ 

PROFESORA: Lina Múnera           FECHA: ____________ 

Realizo mi trabajo con amor y responsabilidad… 

 


