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PLAN DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) 
 

Área: Religión Docente: Diego L. Álvarez G Grado: 1 0  Año: 2.022 
 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1. - Analiza el aporte de la 
antropología, la 
filosofía y la sicología 
en la búsqueda del 
sentido de la vida, en el 
proceso de 
autorreflexión sobre la 
forma de asumir el 
sentido de su propia 
vida. 

-Religión y sentido de vida. 
 
-Las propuestas humanas para encontrar el sentido de vida. 
 
-¿Qué son las preguntas existenciales? Importancia de hacerlas. 
 
 
 

✓ Se evaluarán 
los temas 
propuestos 
resolviendo y 
luego 
sustentando 
su contenido. 

 
✓ Evaluación 

escrita. 
✓ Desarrollo de 

ejercicios 
procedimental
es. Prueba 
oral. 

Una semana para 
realizar el trabajo 
y evaluarse. 
 
Ver SIEE 
 
Artículo 21. 
Literal a. 
(y ver parágrafo 3 
del Artículo 26). 
 
Numeral 2): 5 
días hábiles) de 
haber recibido el 
taller. 

Consultas 
bibliográficas para 
desarrollar 
Contenidos de 
Aprendizaje. 
 
Exposición oral de 
los contenidos 
desarrollados. 
 
Evaluación escrita. 

Desarrollo de 

ejercicios 

propuestos en 

el pmp. 

Cognitivo 
(conceptual) 
70% 
 
Procedimental 
20% 
 
Actitudinal 

10% 

       

       

 

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la 
entrega de los PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL. Los acudientes y estudiantes reciben LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) y se comprometen a 
prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 
Firma del Estudiante: _ _ Grupo:          Acudiente: __ Fecha: _ _ 
 



Lee con atención el texto “La vida con sentido” que se presenta a continuación y resuelve los puntos que se realizan a partir de ella. (Tenga en cuenta responder las preguntas 
con una extensión mínima de 5 renglones) 
 
La vida con sentido. 

1.1 El sentido de la vida: El sentido es en primer lugar, significado, y así solemos preguntar qué sentido tiene tal texto o tal palabra. Del mismo modo anhelamos 
conocer la significación de los acontecimientos de la vida. Continuamente nos preguntamos por el por qué y el para qué de lo que ocurre y de lo que nos ocurre 
rebelándonos contra el absurdo y el sinsentido. Es también en segundo lugar, dirección, cuando nos preguntamos, por ejemplo, por el sentido de una marcha. Es la 
pregunta “hacia dónde”. Y también esta segunda acepción la aplicamos a la vida cuando deseamos saber cuál será nuestro final, hacia dónde nos dirigimos, no sólo 
en esta vida sino un posible más allá.  

1.2 La vida sin sentido: El sentido de la vida no viene dado por el mero hecho de nacer. Es el resultado de una voluntad y una lucha de que debe comenzar por evadir 
los falsos ideales que nos llevan más que a la frustración. Quizás la sociedad, a través fundamentalmente de la publicidad movida por los intereses económicos, 
intenta suscitar en nosotros demasiadas necesidades innecesarias, cuya satisfacción no aumenta su felicidad. La primera medida, pues, para construir una vida con 
sentido, consistirá en descubrir aquello que de verdad es necesario y dónde se encuentra.  

1.3 Los humanismos: El humanismo, en sentido genérico, articula, con ligeras variantes, la respuesta al sentido de la vida de muchas personas de hoy. En los siglos XIX 
y XX existieron algunos pensadores o filósofos cuyas ideas contribuyeron mucho al desarrollo de esta mentalidad. El humanismo es un movimiento cultural que se 
produjo en Italia, siglo XV, donde el ser humano no se considera ya, como en siglos anteriores, como parte de la naturaleza, sino que es para dominarla.  

1.4 La religión propuesta de sentido: La religión es el camino espiritual para encontrar el sentido de la vida. Sin embargo, a diferencia de la filosofía, la religión no 
ofrece respuestas teóricas, sino respuestas existenciales y “posiciones” de vida para quienes deciden seguirlas. Los creyentes ven en lo sagrado el fundamento de 
toda realidad. 
 

1.5 Realice una red de ideas en la que se presente las características fundamentales de “la vida con sentido”. 
1.6 Explique el porqué de la pregunta o las preguntas por el sentido de la vida han sido abordadas desde planteamientos muy diferentes a lo largo de la historia. 
1.7 Elabore un cuadro comparativo con los siguientes conceptos: sinsentido, falsos ideales y humanismo. 
1.8 Argumente ¿por qué la religión, el humanismo y las ciencias contribuyen a la búsqueda del sentido de la vida? 

1.9 Exponga dos razones sobre la influencia del humanismo en la búsqueda de sentido. 
1.10 Realice una reflexión de 5 párrafos donde exprese la búsqueda de sentido de la vida a nivel personal. 
1.11 Por medio de cinco razones exponga la importancia que tiene para el joven de hoy darle sentido a la vida. 
1.12 Elabore un paralelo que contenga 3 diferencias y tres semejanzas entre: religión, superstición, magia e idolatría 
1.13 ¿Qué sentido tiene la vida para el joven de hoy? 

1.14 ¿Para que un proyecto de vida? 
1.15 Responda las preguntas ¿Quién he sido? ¿Quién soy? ¿Quién quiero llegar a ser?  
1.16 ¿Cómo construyo mi propio proyecto de vida?  

1.17 ¿En dónde crees que se puede buscar orientación y apoyo para construir el proyecto de vida? ¿Por qué? 
1.18 ¿Como desarrollar la autoestima y el talento personal al servicio del proyecto de vida? 
1.19 ¿Cómo promover una cultura de la autoestima, la exigencia, la creatividad y el liderazgo entre los jóvenes de la actualidad? 
1.20 ¿Cuáles son los modelos de vida que se difunden en el mundo de hoy? 
1.21 ¿Cómo construir la identidad desde la interculturalidad y multi-religiosidad?  
1.22 ¿tu proyecto de vida responde a las expectativas personales, éticas, familiares y sociales? ¿Cómo y por qué? 

 
             



NOTA: Los trabajos DEBEN SER HECHOS A MANO y requieren sustentación escrita y oral por lo que se recuerda al estudiante repasar detenidamente los contenidos 
trabajados, ya que la sola entrega de los trabajos no garantiza la aprobación de las actividades de apoyo. Además, los trabajos deben ser desarrollados por los 
estudiantes, no por otras personas o ser tomados textualmente de otras fuentes bibliográficas (y menos aún, sin referencia bibliográfica) dado que no serán tomados en 
cuenta como ejercicios válidos en el presente taller y no cumplirían con el objetivo central del plan de apoyo, el cual consiste en que el estudiante desarrolle las 
habilidades y las competencias que no logró evidenciar durante el periodo. Si necesita aclarar dudas respecto a las actividades del taller puede buscar al docente para 
resolverlas con tiempo suficiente, previo a la sustentación.   
 


