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TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN           ASIGNATURA:   ÉTICA        DOCENTE: XIOMARA RENTERIA 

GRADO: 11-1-2-3 PERÍODO: 1 - SEMANA: 9 – FECHA: 18/03/2020 TEMA: PROYECTO DE LA VIDA 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

Presenta diferentes perspectivas para reflexionar sobre los conflictos morales que se presentan en el ámbito social de su entorno familiar y 

de convivencia. 

 

OBJETIVO DE CLASE: 

 Hacer una revisión, análisis y reflexión sobre los principales aspectos de la vida para proyectarse en el futuro, fortalecer aspectos 
positivos y mejorar los aspectos débiles.  

 

 

TEMAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR 

1. RUEDA DE VIDA 

 
1. Insistir en que el ejercicio es muy personal y se llevará a cabo en un marco de respeto 

y cuidado, pues aborda temas que pueden ser sensibles para cada uno.  

 

 

 
2. Motivar a los participantes sobre la importancia de hacer un alto en el camino de la 

vida para evaluar y reflexionar sobre sus diferentes aspectos como una forma de 
proyectarse en el futuro  

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Se indaga por las impresiones sobre la actividad y reflexiones personales a partir de ella.  
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PRODUCTO O EVIDENCIA DE APRENDIZAJE El estudiante debe presentar el Taller desarrollado en una hoja de bloc y pegarla en el cuaderno/ dibujarla 

en su cuaderno de ética. 

 

REFERENCIAS: 

https://www.youtube.com/watch?v=FSZv2etn3Hs 

 

INSTRUCCIÓN:  

Vas a revisar cómo es tu relación con cada uno de los siguientes escenarios, con ayuda de las preguntas guía. Vas a trazar un punto en el numeral que corresponda 

para cada ámbito (siendo uno el nivel más bajo y diez el más alto). Al final, vas a unir todos los puntos con líneas rectas y analizarás cualitativamente el gráfico 

resultante)  

ESTUDIOS: ¿Tienes una profesión?, ¿Tienes trabajo?, ¿Estás contento con tu profesión?, ¿Te sientes realizado?, ¿Cómo es tu desempeño laboral?, ¿Qué tan buen 

compañero de trabajo o estudio eres?, ¿Eres estudiante?, ¿Cómo es tu desempeño académico?, ¿Te gusta lo que estudias?, ¿Eres responsable con tu trabajo o 

estudio, aunque haya cosas que no te gusten?, etc.  

SALUD: ¿Cuidas de tu físico?, ¿Te importa tu salud?, ¿Gozas de buena salud?, ¿Realizas actividad física?, ¿Te alimentas bien?, ¿Te cuidas?, etc.  

DINERO (FINANZAS): ¿Cómo es tu relación con el dinero?, ¿Te es suficiente?, ¿En qué lo inviertes?, ¿Debes más de lo que puedes pagar?, ¿Qué porcentaje 

ahorras de lo que ganas o tienes?, ¿Tienes una proyección de ahorro desde joven?, ¿Para qué te gustaría tener dinero?, etc.  

EDUCACIÓN (CONOCIMIENTO): ¿Eres educado?, ¿Posees conocimiento de cultura general?, ¿Puedes relacionarte con otras personas a través de tus 

conocimientos?, ¿Estás enterado de la actualidad local y mundial?, etc.  

AMIGOS: ¿Tienes amigos?, ¿Cómo te sientes en la relación con tus amigos?, ¿Los quieres?, ¿Se los dices?, ¿Te preocupas por ellos y ellos por ti?, ¿Te ayudan a 

ver tus errores y a mejorar?, ¿Te acompañan en los momentos difíciles tanto como en los felices?, Si no tienes amigos, ¿por qué no?, ¿Te gustaría tenerlos?, etc.  

CULTURA: ¿Eres culto?, ¿Sabes apreciar una obra de arte?, ¿Gustas de la música, el teatro, los museos?, ¿Lees?, ¿Conoces de cine?, etc.  

ÉTICA / MORAL: Si fueses a morir ahora, ¿sentirías remordimiento por algo?, ¿Eres honesto?, ¿Haces el bien a los demás?, ¿Eres confiable?, ¿Actúas de 

acuerdo con principios éticos?, etc.  

 PADRES: ¿Cómo te sientes en tu relación con ellos?, ¿Los quieres, se los dices y ellos a ti?, ¿Te preocupas por ellos y ellos por ti?, ¿Cómo actúan cuando tienen 

un problema?, ¿Comparten tiempo?, etc.  

FAMILIA: ¿Cómo te sientes en tu relación con tu familia?, ¿Hacen planes juntos?, ¿se apoyan entre todos?, ¿Cómo es la relación entre sus miembros?, etc.  

PAREJA: ¿Cómo te sientes en tu relación con tu pareja?, ¿Hay buena comunicación?, ¿Cómo afrontan las situaciones problemáticas?, ¿Es una relación que les 

permite a ambos crecer a pesar de las dificultades o es una relación nociva?. Si no tienes pareja, ¿te gustaría tenerla?, ¿Cómo la imaginas?, ¿Qué esperarías de una 

relación de pareja?, etc.  

OCIO: ¿Te preocupas por descansar?, ¿Cómo te diviertes?, ¿Equilibras el trabajo o el estudio con los espacios de esparcimiento?, ¿Qué te hace sentir distendido, 

relajado?,  

ESPIRIRUAL: ¿Estás en paz contigo mismo, con los demás y con el mundo?, ¿Disfrutas de los momentos de silencio y recogimiento?, ¿Agradeces a la vida por 

lo que tienes?, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=FSZv2etn3Hs
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SOY:_______________________________________ 

GRADO:___________________________________ 

 


