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ASIGNATURA /AREA 
CATEDRA PARA LA PAZ 

GRADO: 
 

CLEI 5 

PERÍODO:  1  AÑO: 2018 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

1. Visualizar alternativas y abrirse a otras actitudes y a otros valores presentados por los compañeros, los 

medios de comunicación, etcétera, sin asustarse ni escandalizarse. 

2.  Dar oportunidad de confrontar la coherencia de comportamientos de nuestra vida, con los valores que 

decimos creer o profesar. "Tu vida". 

 
3.  Invitar a comprometerse consigo mismo y con la sociedad: "¿Qué estás haciendo para?" 

Da razón sobre los temas vistos durante el primer, segundo y tercer periodo teniendo en cuenta la búsqueda del 
sentido de la vida, los derechos y deberes humanos y el proyecto de vida como formación y oportunidad de 
crecimiento y proyección.  
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 
 

Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del docente y deben sustentarse 
Ellas deben quedar consignadas en el respectivo cuaderno como evidencia. 
 El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar 
logros que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada  por este. 
 
PROCEDIMIENTO 

1.        Desarrollar el taller a continuación 
2.       Elabora un dibujo sobre la lectura que esta al final si volviera a nacer 
 

MI VIDA ESTA RODEADA DE VALORES Y CARGADA DE RESPONSABILIDADES 
El ser humano es capaz de trazarse metas y comprometerse con ellas. Siendo capaz de decidir 
sobre su vida es a la vez responsable de ella. Escribe cuáles son tus metas para la vida 
 
Para tomar decisiones respecto a sus comportamientos el ser humano debe buscar aquello que 
es bueno y evitar aquello que es malo para sí mismo y para los demás. En su obrar los seres 
humanos deben guiarse por criterios éticos o morales. Que decisiones has tomado en tu vida 
que han sido correctas y de cuales te has arrepentido de hacerlas. 
 
Eso que consideramos que es bueno se llama VALOR.  Escribe 10 valores y busca  el 
significado, escoge uno de ellos y realiza ejemplos de este. 
 

SI VOLVIERA A NACER 
 

Si pudiera recomenzar mi vida, trataría de correr más riesgos, evitar menos errores y tener 
menos temores. 
No buscaría ser perfecto, sino simplemente humano. 



Mi vida no sería tan sensata, responsable y calculada. 
Tomaría menos con seriedad, prefiriendo ser considerado tonto y superficial que astuto y 
trascendental. 
Trataría de vivir con autenticidad; obraría a conciencia sin esperar elogios ni temer condenas. 
Trabajaría menos y mejor, ejerciendo sin complejos de culpa mi derecho a la pereza. 
Haría más viajes, olería más flores, gustaría más vinos, comería más quesos. 
Contemplaría más amaneceres y atardeceres; cuidaría más árboles, subiría más montañas, me 
sumergiría en más ríos y cascadas. 
Besaría más mujeres, acariciaría más niños y llevaría más dulces a mi madre. 
Sería más amplio y generoso conmigo mismo y con los demás; daría sin esperar agradecimiento, 
y amaría sin exigir respuesta. 
Disfrutaría el ahora con racionalidad y sin pensar tanto en el futuro; caminaría más despacio y 
más tranquilo. 
Trataría de no molestarme ni molestar a los demás con problemas reales o imaginarios. 
Sería más sencillo, menos arrogante y complicado. 
Hablaría menos y escucharía más, y de mi boca no saldrían palabras generadoras de amargura. 
 
 

MUCHOS EXITOS 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Trabajo con técnicas Icontec 
1. Investigación personal y análisis 
2. Sustentación y argumentación oral o escrita. 
 

RECURSOS: 
Texto guía, cuaderno, buscador en internet 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 



 


