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LOGROS Y COMPETENCIAS 
 

 Manifiesta buenas relaciones en la vida cotidiana. 
 Reconoce los valores más esenciales para establecer relaciones interpersonales adecuadas. 
 Reconoce la importancia de la realización de un proyecto de vida. 

 
 

ACTIVIDADES PRACTICAS PARA ENTREGAR 
 
Realizar el proyecto de vida, con buena letra, organizado, con el material requerido. 
Leer la lectura arte de vivir y responde. 
 

 
METODOLOGÍA 
 
Debes entregar el cuaderno puntualmente con estas actividades dentro del plan de  mejoramiento. 
Sustentación del trabajo. 
Evaluación. 
 
RECURSOS 
Cuaderno al día de los grados 7° con las actividades. 
Internet para consultar, cuaderno, colores, lapiceros, borrador, lápiz, block, hojas de colores, fomi, 
tijeras, colbón,  etc. 
 
 
 
ANEXO 
 

ARTE DE VIVIR 

 

Lee cuidadosamente el siguiente texto observando los signos de puntuación con las pausas que 

indican.  Luego, responde los items del cuestionario de  comprensión lectora. 
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“...A diferencia de otros seres, vivos o inanimados, los hombres o mujeres 

podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece 

bueno, es decir conveniente para nosotros, frente a lo que nos parece malo e inconveniente. Y como 

podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos, que es algo que a los conejos, las abejas y las 

hormigas no suele pasarles. De modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y 

procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir, o  arte de vivir si 

prefieres, es a  lo que llaman ética...” 

Savater, Fernando. Ética para Amador 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

1. Según este autor, la ética es: 

    a. Lo que hacen los seres vivos para no equivocarse. 

    b. Lo que no le pasa a las hormigas, abeja y conejos. 

    c. Aquello que nos diferencia de los seres inanimados. 

    d. Aquello que  permite tomar la decisión correcta. 

 

2. Cuando el autor habla de seres inanimados, se refiere a: 

    a. Los conejos, abeja y hormigas. 

    b. Los seres que no tienen ánimo 

    c. Los seres que no se mueven 

    d. Los seres del mundo mineral y vegetal. 

 

3. Cuando el autor plantea que “los hombres o mujeres podemos inventar y elegir en parte nuestra 
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forma de vida”, quiere significar que hombres y mujeres: 

    a. pueden ser   muy creativos y selectivos. 

    b. tienen capacidad para determinar su vida. 

    c. intentan definir un estilo de vida. 

    d. parcialmente se inventan qué quieren ser. 

 

4. En este contexto “equivocarnos” significa: 

    a. tomar decisiones erróneas 

    b. no acertar en la solución de un problema. 

    c. juzgar desacertadamente 

    d. tener una mala opinión de los otros. 

 

5. Para el autor, el sentido de la expresión “saber vivir” se refiere a: 

    a. descubrir el modo de aprovecharse de otros. 

    b. conseguir dinero para pasarla bien. 

    c. obrar de modo que no nos perjudiquemos. 

    d. obrar rectamente para no arrepentirnos 
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OBSERVACIONES 
 
 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO  
En las fechas asignadas por la institución 
en horarios de clases. 
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