
 MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

I.E. RODRIGO CORREA PALACIO 
Aprobada por Resolución 16218 de Noviembre 27 de 2002 

DANE 105001006483 - NIT 811031045-6 

             

PLAN DE APOYO 2020 

AREA O ASIGNATURA:     ÉTICA Y VALORES   

DOCENTE:   CRISTINA TABORDA  
ESTUDIANTE:                                                       GRUPO:    11                                                        

FECHA DE ENTREGA:    
CONTENIDOS TEMÁTICOS A RECUPERAR  

Proyecto de vida: septenios (0-7 años; 7-14 años; 14-21 años) 
 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

 Interpreta su historia de vida para encontrar sentido a las experiencias 
vividas y proponer metas para el futuro.   

 Recorre su historia de vida para encontrar sentido a las experiencias 
vividas y proponer metas para el futuro.  

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR  

1. Septenio 1/ 0-7 años: después de tener una conversación previa con tus 

padres realiza un escrito que dé respuesta a las siguientes preguntas. 
 

a) ¿Fui un hijo deseado? 

b) ¿Me querían del sexo que soy? 
c) ¿Por quién o por qué eligieron mi nombre? 
d) ¿La fecha y hora de mi nacimiento, cuál es? ¿se asemeja a otra fecha 

importante para mi familia? 

e) ¿Cómo fue mi embarazo y mi parto? 
f) ¿Me amamantaron? ¿Cuánto tiempo? 
g) ¿Ocurrieron acontecimientos importantes en mi infancia? ¿Cómo es y 

ha sido mi Salud? 

h) ¿De qué personas recibí cuidado, afecto y educación en mi infancia? 
¿qué mascotas hubo en casa? 

i) ¿Qué lugar ocupo en la hermanad? 
j) ¿Qué circunstancias económicas había en mi hogar? ¿hubo creencias 

o derroches? 
2. Septenio 2/ 7-14 años: evoca tus recuerdos y realiza un escrito que dé 

respuesta a las siguientes preguntas. 
 
a) ¿Qué esperaba mi madre/ mi padre de mí?  
b) ¿Qué valoraba mi familia de mí?  
c) ¿Qué hice para ser amada/o durante mi infancia?  
d) ¿Cómo fue mi niñez?  
e) ¿Cómo me sentía?  
f) ¿Cuáles son mis mejores recuerdos?  



g) ¿Y cuáles son los peores?  
h) ¿Por qué lloraba?  
i) ¿Cuál era mi miedo más terrorífico?  
j) ¿Qué cosas odiaba hacer?  
k) ¿Cuáles eran mis secretos?  
l) ¿Alguien me decía palabras cariñosas?  
m) ¿Cómo lo pasaba en el colegio?  
n) ¿Alguien sabía lo que me pasaba?  
o) ¿Quién me protegía?  
p) ¿Cómo imaginaba mi futuro cuando fuese mayor?… 

 

3. Septenio 3/ 14-21 años: realiza un escrito en el que des respuesta a las 

siguientes preguntas. 
 

a) Qué  ha sido lo más desafiante de esta etapa en la que vives? 

b) Cómo fue o ha sido la relación con tus padres 
c) Cuáles han sido tus  mayores retos? 
d) Qué hábitos has adquirido  en esta etapa? 
e) Cómo ha sido la Influencia de los amigos? 

f) ¿Te relacionas con tu familia? 
g) ¿Cuáles son los momentos más significativos de tu historia de vida? 
h) ¿Qué disfrutas hacer en tus tiempos libres? 
i) ¿Qué es lo que más te gusta de ti? 

j) ¿Tiene metas definidas? 
 

4. Producto final: realiza un video contando la historia de tu vida 

comprendida entre los 0 y la edad actual que tienes. En este video incluye 

tus planes a futuro y que cómo de visualizas con 30 años.  
 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

 
La recuperación será evaluada teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 Presentar trabajo teniendo en cuenta los requerimientos planteados en cada uno 
de los puntos.  

 Realizar la sustentación de manera oral dando a conocer las ventajas y 
desventajas de la actividad propuesta.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 

VALORACION:  

 

 


