
Guía Taller Nivelación y Recuperación Grado 7° PRIMER PERÍODO

Área/Asignatura: Ética y Cátedra de la Paz Docente: Juan Felipe Morales Pulgarín Fecha: 10/Julio/2018
Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de Refuerzo y/o
Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se programe. Los acudientes
deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso de mejoramiento académico.

1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente competencia:

Proponer acciones a su alcance para transformar situaciones negativas que identifica en su entorno.

2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área.

Genera el proyecto de vida, desde lo teórico, para realizar un seguimiento constante.

3. Temas específicos:

Fundamentación teórica del proyecto de vida.

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las siguientes

actividades:

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE VIDA

El primer paso es elaborar una portada en la que se encuentre la identificación del proyecto de vida. La portada debe tener:

un nombre personal que le va a dar a su proyecto de vida, su nombre completo, y el año. La portada la pueden elaborar

de manera creativa, así mismo como todo el proyecto de vida.

Pasos a seguir:

1. Mi situación (Punto de partida).

a. Mis fortalezas.

b. Mis debilidades.

2. Autobiografía.

a. ¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en mi vida y de qué manera?

b. ¿Cuáles han sido mis intereses desde la edad temprana?

c. ¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en forma decisiva en lo que soy ahora?

d. ¿Cuáles han sido en mi vida los principales éxitos y fracasos?

e. ¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas?



3. Rasgos de mi personalidad.

Enuncie 5 aspectos que más le gustan y 5 que no le gustan con relación a:

a. Aspecto físico

b. Relaciones sociales

c. Vida espiritual

d. Vida emocional

e. Aspectos intelectuales

f. Aspectos vocacionales

4. Quién soy.

a. ¿Cuáles son las condiciones facilitadoras o impulsadoras de mi desarrollo (tanto personales como las existentes en el

medio)?

b. ¿Cuáles son las condiciones obstaculizadoras o inhibidoras para mi desarrollo (tanto personales como las existentes en

el medio)?

c. Organice la información obtenida teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• Es posible el cambio

• Es factible el desarrollo

• No es posible cambiar (justificar porque no)

• ¿Cuál será el plan de acción a seguir?

5. ¿Quién seré? (Convertir sueños en realidad).

a. ¿Cuáles son mis sueños?

b. ¿Cuáles son las realidades que favorecen mis sueños?

c. ¿Cómo puedo superar los impedimentos que la realidad me plantea para realizar mis sueños? ¿Cómo puede potenciar

o enriquecer mis condiciones?

d. ¿Cómo puedo enfrentar las condiciones obstaculizadoras?

e. ¿Cómo sé que logré realizar lo que quería? ¿Cuáles serán las soluciones? ¿Cuáles serán las acciones derivadas a

seguir?

6. Mi programa de vida

a. El propósito de mi vida es...

b. Analizo mi realidad para realizar el plan de acción: ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo

hacer? ¿Qué voy a hacer?



5. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y recuperación se basan en los

siguientes documentos.

https://es.scribd.com/doc/2591182/COMO-ELABORAR-UN-PROYECTO-DE-VIDA

6. 7°1 Fecha de la entrega: 16/Julio/2018 Fecha de sustentación: 16/Julio/2018 Hora: 12:30 pm
7°2 Fecha de la entrega: 16/Julio/2018 Fecha de sustentación: 16/Julio/2018 Hora: 10:20 am
7°4 Fecha de la entrega: 18/Julio/2018 Fecha de sustentación: 18/Julio/2018 Hora: 11:30 am

8. Recomendaciones:
 Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador.
 Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida.
 La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico.

Firma del docente responsable del área: Juan Felipe Morales Pulgarín


