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

PAUTA DE TRABAJO: 

A. ¿Por qué la libertad y la responsabilidad son inseparables en la construcción del 

Proyecto de Vida? 

B. ¿De qué manera se puede ejercer la libertad y la rectitud de conciencia en las 

decisiones que se toman en la vida? 

C. Lectura reflexiva: ¿Qué espero de mí? 

“La meta más importante en la vida de cada persona consiste en tomar las riendas 

de su propia existencia y construirla de un modo que le permita alcanzar su propia 

realización. Esto supone tomarse en serio las decisiones y acciones que se lleven a 

cabo. Dicha tarea implica un análisis a profundidad de los propios gustos y deseos, 

con el fin de conocernos y saber hasta dónde estamos dispuestos a 

comprometernos. Recordemos que se requiere coraje y mucha firmeza para no 

abandonar los propósitos que nos hagamos ante las dificultades que con seguridad 

se van a presentar. 

Construir la propia vida implica buscar con entusiasmo el fin para el cual fuimos 

creados y a la vez realizarnos como seres humanos. Debemos tener en cuenta que 

no se planea un proyecto solamente para escoger un oficio o profesión sino para 

buscar la manera de ser feliz. Debes acudir a la inteligencia con el fin de pensar 

tanto la vida como los actos que realizas…” (Santillana ) 

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

el tema… 

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

Proyecto de Vida? 

F. Según el anterior texto, ¿qué debemos buscar como seres humanos? 

G. Consideras que en nuestra comunidad familiar y escolar, es posible encontrar 

aportes que nos ayuden a construir el propio Proyecto de Vida? 

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

Argumenta… 

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

J. ¿Qué principios y valores deberían existir como fundamento en la construcción de 

tu Proyecto de Vida? 

 
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… 

 


