
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 

PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente:  FILOSOFÍA DE VIDA – SER+STEM 

PERÍODO: 2 

GRADO: OCTAVO 

 

DOCENTE: NERRIZON CARDONA 

 

DBA:  

Objetivo:  Generar en los y las jóvenes una participación activa en la construcción de su proyecto de vida, a través de 
la búsqueda de una identidad orientada a la prevención de situaciones que amenacen su horizonte personal y al 
fortalecimiento de su proceso integral. 

Competencias:  Competencias ciudadanas. 

Indicador de desempeño:  

-Analizo la relación entre libertad y proyecto de vida. 

-Distingo las posibles consecuencias de ceder ante la presión de grupo. 

-Comprendo la importancia de los derechos sexuales y reproductivos y analizo sus implicaciones en mi vida. 

-Diferencio actitudes adecuadas e inadecuadas en la toma de decisiones. 
 
 

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. Explica con tus propias palabras qué es la libertad y como se relaciona con el proyecto de vida. 
 

2. Inventa y escribe una historia corta en la que alguien vea obstaculizado su proyecto de vida por hacer mal uso 
de su libertad. 
 

3. Explica con tus propias palabras qué es la presión de grupo. 
 



4. Después de analizar la siguiente imagen responde: 
 
a. ¿Sobre quién se ejerce la presión de grupo? 
b. ¿Quiénes ejercen la presión de grupo y qué es lo que buscan? 
c. ¿En el caso de ceder ante la presión, que consecuencias podría afrontar el chico? 
d. ¿Qué responde el chico? 
 

 
5. ¿Cómo puede perjudicar o beneficiar la presión de grupo el proyecto de vida de una persona? 

 
6. Explica qué son los derechos sexuales y reproductivos y menciona algunos. 

 
7. ¿Qué tienen que ver los derechos sexuales y reproductivos con el proyecto de vida? 

 
8. Consulta qué es la toma de decisiones y qué importancia tiene en la vida de las personas. 

 
9. Escribe una lista de tres decisiones difíciles y tres decisiones triviales. 

 
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. 

 



 

 

 

 

 

 

 


