
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 

PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente:  FILOSOFÍA DE VIDA – SER+STEM 

PERÍODO: 2 

GRADO: DECIMO 

 

DOCENTE: NERRIZON CARDONA 

 

DBA:  

Objetivo: Dinamizar en los jóvenes la búsqueda de sus habilidades y aptitudes provocando el cuestionamiento de 
valores, actitudes y comportamientos personales que ayuden en la toma de decisiones acerca de su perfil vocacional, 
sueños, metas y anhelos. 

Competencias:  Competencias ciudadanas. 

Indicador de desempeño:  

-Valoro mis capacidades y talentos y los coloco al servicio de los demás. 

-Analizo las maneras en que la educación puede potencializar u obstaculizar el proyecto de vida. 

-Comprendo los conceptos de prejuicio y estereotipo y su relación con la exclusión, la discriminación y la intolerancia 
a la diferencia. 

-Reúno información personal e íntima para definir cuál es mi vocación. 

 

EL TRAABAJO ES DE CARÁCTER INDIVIDUAL Y DEBE SER ENTREGADO EN HOJAS DE BLOCK EN LA FECHA PREVIAMENTE 
SEÑALADA. LAS PREGUNTAS DEBEN IR COPIADAS O PEGADAS EN EL TRABAJO. 

ACTIVIDAD 

1. Consulta que son los talentos, cuál es su importancia dentro del proyecto de vida y que ejemplos de talentos 
se podrían mencionar. 
 

2. Elabora un escrito donde expliques que talento posees o cual te gustaría tener para lograr concretar tu 
proyecto de vida en el futuro. 
 



 

 

 

 

 

3. Realiza una consulta sobre la calidad de la educación y escribe si estás de acuerdo o no con lo que dice allí y 
por qué. 
 

4. Explica que son los estereotipos y que pueden causar en la vida de las personas. 
 

5. Inventa y escribe una historia donde los estereotipos perjudiquen el proyecto de vida de una persona. 
 

6. Consulta que es la vocación y de qué manera podemos descubrirla. 
 

7. Investiga y escribe la vida y obra de una persona conocida o famosa que haya encontrado su vocación y ello la 
haya llevado a realizar su proyecto de vida. 

 

EVALUACIÓN 

A PARTIR DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS EN LA ACTIVIDAD Y SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS, SE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN 
ESCRITA INDIVIDUAL. 

PARA LOGRAR UN RESULTADO SATISFACTORIO, DEBEN APROBARSE TANTO EL TRABAJO ESCRITO COMO LA EVALUACIÓN. 

 


