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COMPETENCIAS 

 

 Comprende que existen diferentes formas de proyectar y reflejar los deseos, los 
pensamientos y las emociones. 

 Elabora una bitácora a corto plazo, mediano y largo plazo, que le conduzca a logros 
exitosos de su proyecto de vida. 

  Descubre en su proyecto elementos que aportan a la construcción de una ciudadanía 
global. 
 
 
Actividades a desarrollar  
 

 Pluralidad y diferencia. 

 Factores que definen tu proyecto de vida. 
 
 
 

1. Haga una lista de los factores que definan tu estilo de vida y explique cada uno: 
complemente con imagen o dibujos. 

2.  

 Piensa éticamente. 
 

3. De acuerdo al tema estilos de vida, responde las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué es responsabilidad y como incide en el estilo de vida de los individuos? 
b. ¿de qué manera se expresa el estilo de vida? 
c. ¿Cuál es el origen de la expresión estilo de vida? 
d. ¿Cómo influye la tecnología en el estilo de vida actual? 
e. Explique que ventajas y desventajas trae el uso de las tecnologías 

 
 

4. ¿Cuáles son los estilos de vida saludables? Haga una lista y explique cada uno. 
 

 Colombia un país multiétnico y pluricultural. 
 



5. Basado en este tema responde  
a. ¿Por qué Colombia es un país diverso? 
b. Según la UNESCO, ¿Qué es la cultura? 
c. Explique que es la UNESCO. 
d. Explique los 2 significados del concepto de Nación. 

 
6. Elabora una cartelera con el modelo o estilo orientado en clase para ser exhibida en los 

murales de la institución, para ello selecciona uno de los siguientes temas y organiza tu 
frase o mensaje. 
a. Diversidad y cultura. 
b. Aseo y cuidado del medio ambiente. 
c. Dedicación al estudio. 
d. Valores abadistas. 
e. Acciones que demuestran amor por la familia 
 
 

METODOLOGÍA 
Dialogo y explicaciones necesarias  

RECURSOS 
Fotocopias, cuadernos,  libros, internet y diccionarios. 

 

OBSERVACIONES: 
Pedir explicaciones necesarias   
 

FECHA DE ENTREGA Y PRESENTACIÓN 
DE RECUPERACIÓN 
Lo más pronto posible.(teniendo en cuenta la 
establecida por la institución)  

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
Al entregar el taller o acordada con el estudiante. 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
YARLEY MURILLO 
BEATRIZ OSORIO 
DINCIA CHAVERRA 
DANIEL SUAREZ 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 



 

 


