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Nombre completo del 
estudiante 

 Grupo 5° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de  los 
aprendizajes y al desarrollo de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Proyecto de vida 5 de 

noviembre 
ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Observa la imagen y realiza en el cuaderno de ética y valores la siguiente actividad:  
Escribe en qué situaciones de tu vida ¿Has utilizado  los anteriores  inventos tecnológicos  para beneficio personal? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
Dibuja la  siguiente imagen en el cuaderno  de ética y valores y responde la pregunta: 
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Lee la siguiente definición: 
 

Qué es Proyecto de vida: 
Un proyecto de vida, también conocido como plan de vida, es la orientación y el sentido que una persona le d a a la vida. Los 
proyectos de vida sirven para tener conocimiento sobre nosotros mismos con el fin de alcanzar de forma realista los sueños o hallar 
el sentido de nuestra misión personal. 
Para la elaboración de un proyecto se debe tener en cuenta el plazo y los elementos que lo conforman. Por ejemplo, en un proyecto 
de vida de corto plazo, el plan se reduce a objetivos para ser alcanzados en menos de un año, los de mediano plazo cubren un 
período de uno a cinco años, y los de largo plazo son proyecciones de más de cinco años. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
Realiza en el cuaderno de  ética y valores las siguientes actividades. 

Mis fortalezas. 

Las fortalezas son todos aquellos pensamientos, sentimientos, emociones, que te impulsan para conseguir tus sueños y a solucionar 

tus necesidades,  por ejemplo la constancia, la energía, la seguridad de ti mismo.  Son cosas positivas. 

1-Escribe tus fortalezas en los diferentes aspectos de tu vida (familiar, académica, relaciones, amigos, habilidades). 

Además, ¿qué beneficios te han traído esas fortalezas? 

Mis debilidades. 

Las debilidades se refieren a aquellos aspectos que la persona debe desarrollar para lograr una mejor interacción con otros o un 

mejor desempeño de sus actividades, algunas personas los llaman defectos. 

2-Responde, ¿cuáles son tus mayores debilidades? 
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Igualmente, ¿cómo te ven los demás? tu forma de ser, tu comportamiento. 

3-¿Cómo te ven tus padres y otro familiar? Pregúntales y escríbelo. 

4-Las cinco palabras que se te vienen a la cabeza cuando escuchas la palabra valores son:  

____________________      _________________________ 

 ____________________     _________________________ 

 ____________________ 

 

❖   Los cinco valores que aprendí en mi familia son: 

____________________      _________________________ 

 ____________________     _________________________ 

 ____________________ 

❖  Los cinco valores que aprendí con mis amigos son: 

 ____________________      _________________________ 

 ____________________      _________________________ 

 ____________________ 

❖  Los cinco valores que aprendí en mi colegio son: 

 ____________________      _________________________ 

 ____________________      _________________________ 

 ____________________ 

5-Mis metas personales.  En un proyecto de vida es muy importante establecer metas, las metas son sitios de llegada. Estado en el 

que deseamos estar en un tiempo determinado. Las metas se deben establecer en cada una de las dimensiones. 

Completa la siguiente tabla: 
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Metas a corto plazo: ¿Cómo? ¿Cuándo? 

      

      

      

Metas a mediano plazo:     

      

      

      

Metas a largo plazo:     

      

      

      

 6-Realiza  un collage con fotos de personas que sean significativas en tu vida. 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 12 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico: 
migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108 
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 300 7678154, edmodo código de 5º2 es: 9me56a 
HORARIO: 
De lunes a Viernes de 7:00 Am a 12:00 Pm 
 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 
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