
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 

PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente:  FILOSOFÍA DE VIDA – SER+STEM 

PERÍODO: 2 

GRADO: SEPTIMO 

 

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:  

-Diferencio las características de las distintas etapas de la vida y manera en que determinan el futuro. 

-Organizo información relacionada con las distintas etapas de la vida de una persona. 

-Analizo la relación entre libertad y proyecto de vida. 

-Analizo las consecuencias que la presión de grupo puede traer a mi proyecto de vida. 

-Entiendo las consecuencias positivas y negativas que la vida sexual puede traer al proyecto de vida. 

 

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. Escribe cuales son las etapas de la vida de una persona y explica las características de cada una. 
 

2. ¿Cuál de las etapas crees que es más determinante para comenzar a construir el proyecto de vida y por qué? 
 

3. Consulta que es la libertad y escribe como se relaciona con el proyecto de vida. 
 



 

 

 

4. Lee los siguientes dos casos y DE CADA UNO responde las preguntas que hay al final. 
 
 

• La profesora de inglés del colegio es algo seca con sus alumnos y no le cae bien a muchos de ellos. Sin embargo, 
a Estiven no le cae mal, le parece una buena profesora con la que se aprende bastante. Un grupo de alumnos 
decide, después de una evaluación en la que la que la mayoría ha reprobado, desquitarse de ella escribiéndole 
un insulto en una pared del colegio. Estiven cree que es una broma de mal gusto e infantil, pero se siente 
presionado por el resto de la clase para que participe de ello. No sabe cómo decir que no. 

 
• Cuando Carolina iba al colegio, se encontró con unas amigas que les gustaba mucho ver películas y le 

propusieron ir un día con ellas a la casa de Marcela a un día de películas y crispetas. Carolina prefería ir a clase, 
pues le interesaba bastante el tema que se iba a tratar ese día ciencias sociales, pero se sintió un poco 
incómoda cuando sus amigas empezaron a presionarla para que no fuera, ya que ellas tampoco iban a ir, “si 
no vas a clase hoy no se acabará el mundo” No sabía cómo decirles que no. 

 
a. ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido? Explica. 
b. ¿Qué contestarias tu? ¿Por qué? 
c. ¿Qué consecuencias podría traer para ti decir que sí? 
d. ¿Si actuaras libremente cual sería tu respuesta? 
e. Escribe textualmente entre comillas como responderías. 

 
 

5. ¿Como se relaciona la vida sexual segura con el proyecto de vida? 
 

6. Consulta tres consejos e indicaciones para llevar una vida sexual segura. 
 

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. 

 


