
  
 

PLAN DE ACTIVIDADES VIRTUALES EN CASA 

ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

EDUCACION 
RELIGIOSA. 

GRADO 10-1 y 
10-2 

FECHA Abril 20-
2.020 

PROFESOR WALTER EMIRO SALGADO CASILLA PERIODO PRIMERO 

 

Indicadores de Desempeños: 

COGNITIVO 
Justifica los aportes de la filosofía y de la psicología a la búsqueda de sentido en la 
vida. 

PROCEDIMIENTAL 
Demuestra la incidencia de la falta de sentido y de ideales en la orientación, equilibrio 
y salud espiritual de la persona. 

ACTITUDINAL 
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.  
 

  
ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD N° 1: 

 
VER EL SIGUIENTE VIDEO: (VER AQUI) O COPIAR el siguiente LINK:  
https://www.youtube.com/watch?v=oMyFkpqNeVg&t=31s 
 

A. Copiar en el cuaderno el NOMBRE de los personajes o participantes del 

video y lo que DICE cada uno. 

B. ¿Analiza de forma crítica y reflexiva cada opinión de los participantes del 
video, ¿qué opinas tú, de lo que dice cada uno de ellos?, ¿ cómo te serviría 
o lo aplicarías a tu propia vida, presente y futura? 

C. ¿Según lo visto y escuchado en el video, ¿cuál crees que es el sentido de la 
vida?  

D. Cuáles son tus aspiraciones o sueños a nivel personal, profesional, 
familiar, laboral y espiritualmente( represéntalo en un mapa mental). 

E. Elabora un escrito personal(mínimo 30 renglones) teniendo en cuenta 
las siguientes palabras:  

        Proyecto de vida, sueños, anhelos, carácter, madurez, Dios, sabiduría, 

toma de decisiones, conocimientos, competencias, inteligencia, metas, 

felicidad, sentido de la vida. 

 

Actividad N° 2:  

https://www.youtube.com/watch?v=oMyFkpqNeVg&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=oMyFkpqNeVg&t=31s


  
 

Consultar cual es EL SENTIDO DE LA VIDA, en las 5 principales 
religiones del mundo y en la filosofía, Y llenar el siguiente cuadro 
comparativo: 

 

 

 

RELIGIONES 

 

 

CUAL ES EL SENTIDO DE LA VIDA 
EN DICHA RELIGION O FILOSOFIA? 

¿qué opinas tú 
en cada 
PENSAMIENTO 
SOBRE EL 
SENTIDO DE 
LA VIDA EN  
cada  religión, 
y en que te 
identificas y en 
qué no? 

• Judaísmo. 
 

 

 

• Islamismo. 
 

 

 

• Cristianismo. 
 

 

 

• Hinduismo. 
 

 

 

• Budismo. 
 

 

 

• La filosofía. 

 
  

 

 

Actividad N° 3:  

Consulta en el siguiente lectura(LINK):  

LECTURA SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA 

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/cual-es-el-sentido-de-la-vida-respuestas-a-
preguntas-sobre-filosofia-273810 

De la LECTURA: 

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/cual-es-el-sentido-de-la-vida-respuestas-a-preguntas-sobre-filosofia-273810
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/cual-es-el-sentido-de-la-vida-respuestas-a-preguntas-sobre-filosofia-273810
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/cual-es-el-sentido-de-la-vida-respuestas-a-preguntas-sobre-filosofia-273810


  
 

A- Cuáles son los aspectos más importantes que trata la lectura, 
escríbelos. 

B- ¿En que estás de acuerdo y en que NO estás de acuerdo, Con el 
entrevistado? Y ¿porque? 

C- Porque te llamo la atención La lectura y porque, como los aplicarías a tu 
vida? 

Actividad N° 3: VER Y ANALIZAR LOS SIGUIENTES VIDEOS: 

VIDEO1: https://www.youtube.com/watch?v=yKaJh6HgA6I 

VIDEO2: https://www.youtube.com/watch?v=INl0cc7vOdA 

A. ¿Qué dice cada uno de los videos sobre el SENTIDO DE LA VIDA? 
Represéntalos o resúmelos mediante un mapa conceptual o cuadro 
comparativo. 

B. ¿Cuál de los 2 videos te llamó  más la atención y por qué?  

Actividad N° 4: LEER EN EL SIGUIENTE LINK: 

https://www.gotquestions.org/Espanol/proposito-vida.html 

¿Qué dice la Biblia acerca de cómo encontrar el propósito O sentido de la 

vida? 

¿Qué te llamó  la atención de la lectura anterior, sobre el sentido de la vida y 

por qué? 

 

Actividad N° 5: CONSULTAR EN EL SIGUEINTE LINK:  

http://www.colombiajoven.gov.co/colombiajoven/legislacion 

A- ¿Qué leyes, políticas  y decretos existen en Colombia a favor de la 

juventud? ¿Qué dicen? 

B- ¿Cómo y en qué, te podría ayudar el  conocer las políticas y leyes a 

favor de la juventud colombiana?  

C- Consultar que políticas existen a nivel departamental y municipal 

existen para ayudar o favorecer a la juventud Antioqueña, y en el 

municipio de Medellín. 

D- ¿Cómo y en qué, te podría ayudar el  conocer las políticas y 

programas a favor de la juventud Antioqueña y de Medellín?  

 

 
NOTA:  
-Responder las preguntas en el cuaderno en su totalidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=yKaJh6HgA6I
https://www.youtube.com/watch?v=INl0cc7vOdA
https://www.gotquestions.org/Espanol/proposito-vida.html
http://www.colombiajoven.gov.co/colombiajoven/legislacion


  
 

-Enviar al correo del profesor las respuestas del taller O una una foto o imagen 
del taller resuelto en el cuaderno. NOMBRE DEL TALLER, GRADO Y GRUPO, 
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 
-Cualquier inquietud o pregunta enviarla al correo del profesor. 

walsalcasilla@gmail.com 

-Puedes consultar en la página del colegio www.ieamerica.edu.co   O también 
en mi blog los talleres VIRTUALES       walsalcasilla.blogspot.com  


