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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: saber aplicar a la vida 
- Tiene un sentido critico frente a los modelos de vida que se presentan en la cultura y en los medios 

de comunicación social. 
- Es capaz de recoger los aportes de diversas ciencias humanas y sociales y utilizarlos en la 

construcción de su personalidad. 
- Identifica el aporte de la experiencia en la promoción del valor de la vida y la construcción de sentido. 
- Participa en la promoción de acciones que favorecen la búsqueda de sentido en los jóvenes de su 

comunidad, a partir del análisis ético del propio comportamiento y del de sus compañeros. 
 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Justifica los aportes de la filosofía y de la Psicología a la búsqueda de sentido en la vida. 
- Demuestra la incidencia de la falta de sentido y de ideales en la orientación, equilibrio y salud espiritual 

de la persona. 
- Verifica las políticas que a favor de los jóvenes y desde los jóvenes se desarrollan en el país. 
- Es capaz de auto reflexión y revisión de su vida. 
- Es capaz de recoger los aportes de diversas ciencias humanas y sociales y utilizarlos en la 

construcción de su personalidad. 
- Identifica el aporte de la experiencia religiosa en la promoción del valor de la vida y la construcción de 

sentido. Tiene alto sentido de identidad y pertenencia a su comunidad local y al país. 
- Quiere a Colombia. Trabaja en su formación personal con interés y dedicación. 
- Valora su entorno familiar y escolar como espacios de desarrollo personal. 
- Se interesa por conocer y experimentar la realidad del país y de sus comunidades locales. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: Preguntas problematizadoras. 
- ¿Cuáles son los modelos de vida que se difunden en el mundo de hoy? 
- ¿Por qué algunos consideran inútil la búsqueda del sentido de la vida? 
- ¿En dónde buscar orientación y apoyo para construir el proyecto de vida? 
- ¿Cómo desarrollar la autoestima y el talento personal al servicio del propio proyecto? 
- El hombre se interroga sobre el valor y el sentido de su vida. 
- La experiencia religiosa y el sentido de la vida. 
- El sentido de la vida en la psicología. 
- El humanismo y la religión. 
- El sentido de la vida en las grandes religiones. 
- Autoestima y desarrollo del valor y poder personal. 
- El joven como sujeto de derechos y deberes. 
- Políticas de juventud, emprendimiento, liderazgo juvenil y mentalidad ganadora. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
Los estudiantes se reunirán en equipos de 5 personas para realizar el siguiente taller y socializarlo en plenaria. 

- En equipo analizaremos el valor y el sentido de la vida, análisis que consignaremos en el cuaderno 
para luego socializarlo en plenaria, para llegar a conclusiones lógicas.  

- Frente a la experiencia religiosa analizamos el sentido de nuestra vida, en equipo podemos pensar 
mas y llegar a conclusiones para socializar. 

- Analizaremos que piensa la psicología con respecto al sentido de la vida. 
- En equipo hablaremos de la autoestima cada uno de los integrantes del equipo para sustentar 

nuestras opiniones. 
- En la sagrada Biblia nos remitiremos al salmo 52 lo leeremos y lo explicaremos en el cuaderno 

haremos ilustración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS: 
 
Cuaderno, lápiz, lapicero, colores, acompañamiento de docente, Sagrada Biblia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN:  
- ¿Qué es la autoestima? 
- ¿Qué es el sentido de la vida? 
- ¿Que nos dice el salmo 52? 
- ¿Cuáles modelos de vida se presentan hoy en el mundo? 
- ¿Qué piensan las grandes religiones del sentido de la vida? 
- ¿Qué es el humanismo y como lo puedes practicar? 
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- Hacer una dramatización con video sobre la autoestima. 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
Marzo 26 de 2020 
 

Abril 20 de 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
MARTA ALICIA GOMEZ ZAPATA 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A): MARTA ALICIA 
GOMEZ ZAPATA 

 


