
 
 

 

Plan de apoyo segundo semestre de la asignatura de ética 

Grado: 8º 

Procedimiento: 

A partir de las temáticas desarrolladas durante el semestre, el estudiante, con la colaboración de familiares o acudiente, 

repasará los conceptos vistos en clase con el fin de dar respuesta a la evaluación de acuerdo con el sistema institucional 

de evaluación. 

 

 

 

Asignatura: ética Profesora: Nazly Suárez Espinosa 

Nombre del estudiante: Grado: 8° Fecha: 



 

 

 



 

 

 



 
ALLER # 1 

 

LOS OBSTÁCULOS EN NUESTRO CAMINO 

 

Un rey puso una gran roca en medio del camino, obstaculizando el paso. Luego se escondió para ver si alguien lo 

retiraba. 

Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que tuvieron que pasar, simplemente rodearon la 

roca.  Muchos culparon al Rey de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para retirar el obstáculo. 

De repente llegó un campesino que llevaba una carga de verduras.  La dejó en el piso y trató de mover la roca a un lado 

del camino.  Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró.  Mientras recogía su carga, encontró una cartera en el 

piso, justo donde había estado la roca.  Contenía muchas monedas de oro y una nota del Rey, indicando que esa era la 

recompensa para quien despejara el camino. 

 

El campesino aprendió lo que los otros nunca atendieron.  Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar la 

propia condición.  Si alguna vez caes, levántate y sigue adelante. 

 

ACTIVIDAD: 

 

Analiza y responde: 

 

1. ¿Qué es un obstáculo? 

 

2. ¿Cuáles obstáculos impidieron su buen desempeño durante el año escolar? 

 Cuáles obstáculos impidieron su buen desempeño durante el primer periodo? 

 

3. Cuando se le presenta una dificultad en la vida, ¿Cómo actúa? llorando______desmotivándose_____ echando 

culpas______dando soluciones_____ otra_____Cuál? ______________________ 

 

4. ¿Cuál es el compromiso de ahora en adelante? 

_____________________________________________________________ 

 

5. Así como el hombre de la lectura obtuvo monedas de oro como recompensa de sus esfuerzos, ¿Cuáles son las 

recompensas por esforzarse estudiando y portarse bien? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 



 
PASOS A TENER EN CUENTA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE VIDA  

 

 PROYECTO DE VIDA 2019 

1.. Autobiografía 

• ¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en mi vida y 

de qué manera? 

• ¿Cuáles han sido mis intereses desde la edad temprana? 

• ¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en forma decisiva en lo 

que soy ahora? 

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

• ¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas? 

2. Rasgos de mi personalidad 

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

• Aspecto físico 

• Relaciones sociales 

• Vida espiritual 

• Vida emocional 

• Aspectos intelectuales 

• Aspectos vocacionales 

3. Quién soy 

• ¿Cuáles son las condiciones facilitadoras o impulsadoras de mi desarrollo? 

(tanto personales como las existentes en el medio). 

• ¿Cuáles son las condiciones obstaculizadoras o inhibidoras para mi desarrollo? 

(tanto personales como las existentes en el medio). 

• Es posible el cambio 

• Es factible el desarrollo 

• No es posible cambiar (justificar porque no) 

• Organice la información obtenida teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• ¿Cuál será el plan de acción a seguir? 

4. ¿Quién seré? Convertir sueños en realidad 

• ¿Cuáles son mis sueños? 

• ¿Cuáles son las realidades que favorecen mis sueños? 

• ¿Cómo puedo superar los impedimentos que la realidad me plantea para 

realizar mis sueños?  ¿Cómo puedo enfrentar las condiciones obstaculizadoras? 

• ¿Cómo sé que logré realizar lo que quería? ¿Cuáles serán las soluciones? 

¿Cuáles serán las acciones derivadas a seguir? 

5. Mi programa de vida: El propósito de mi vida es... 

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

¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? 


