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

PAUTA DE TRABAJO: 

A. ¿Consideras que en medio de un mundo que evoluciona aceleradamente, con 

múltiples influencias nocivas, como el materialismo, es posible vivir la vida familiar 

como proyecto de Dios? Argumenta tu respuesta… 

B. ¿De qué manera tu familia aporta a la construcción de tu propio Proyecto de Vida? 

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

D. Lectura reflexiva: 

“El sentido de la vida”: Encontrarle sentido a la vida es una de las aventuras más 

interesantes que se nos presentan como seres humanos. Esto nos impulsa a 

disfrutar nuestra condición de humanos en búsqueda y en acción durante nuestro 

paso por este mundo.  

La palabra “Sentido” tiene que ver con “significación”. Una frase tiene sentido 

cuando dice algo, cuando es clara. Sentido es la orientación y el objetivo que se 

propone una persona y que determina sus acciones. 

No podemos vivir sin objetivos, sin proyectos, sin sentido, sin saber para qué 

vivimos. Preguntarnos por el sentido es cuestionarnos por qué vivimos. La persona 

vive humanamente cuando actúa según un PROYECTO, consciente de sus metas, 

preocupándose por sus intereses, responsabilizándose de sus consecuencias. La 

vida para esa persona tiene sentido.” (Santillana 6º) 

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

tema… 

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

Proyecto de Vida? 

G. Según el anterior texto, elabora un dibujo sobre el sentido de la vida… 

H. Escribe tres compromisos que tiene la familia para construir una verdadera 

sociedad… 

I. Lee y reflexiona sobre el siguiente texto bíblico: 1 Corintios 13, 1-13  

Luego aplica un mensaje para tu familia y otro para 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… 

 


