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Hola mis queridos estudiantes. Espero se encuentren muy bien, en compañía 

de sus familias, es tiempo de dar fin al proceso académico del año lectivo 

2020, aunque ha sido un año atípico. Los felicito por su compromiso y 

dedicación seguro de que vendrán tiempos mejores.  

 

 

 

 

  

1. Porque el piloto dice que a la edad de 6 años abandono una “magnífica” 

carrera de pintor? 

2. El planeta del principito era: 

a. Mediano, tres volcanes activos y una rosa. 

b. Pequeño apenas más grande que él, dos volcanes. 

c. Pequeño, tres volcanes y una flor. 

3. Cual crees que es la enseñanza  de este libro? 

Evaluación “El Principito 
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4. Cuando el piloto era niño, hizo un dibujo y esperaba que a los adultos les diera 

miedo. Explica ¿Qué vieron los adultos? Dibujo 1 ¿Qué era realmente lo que el 

principito pretendió dibujar?  Dibujo 2. 

5. Qué valores y antivalores puedes reconocer en esta lectura? Y ¿Cómo se 

representan en la lectura? 

 

 

 

 

 

 

Indicador de Logro: Explica cómo se puede construir un sentido de vida a 

partir de la moral y la ética. 

Estrategias o criterios de evaluación: socialización sobre lo que constituye 

el sentido de la vida. 

Actividad Previa: Realiza la siguiente lectura para sensibilizarnos. 

Esta es una historia que fue contada por un soldado que pudo regresar a casa, después de 

haber peleado en la guerra de Vietnam. Le habló a sus padres desde San Francisco: 

"Mamá, Papá, voy de regreso a casa, pero les tengo que pedir un favor. 

Traigo a un amigo que me gustaría que se quedara con nosotros."  

"Claro," le contestaron, "nos encantaría conocerlo". 

"Hay algo que deben de saber", el hijo siguió diciendo..., "él fue herido en la guerra. En el 

piso había una mina de tierra y perdió un brazo y una pierna él no tiene a donde ir, y 

quiero que él se venga a vivir con nosotros a casa". 

"Siento mucho el escuchar eso hijo, a lo mejor podemos encontrar un lugar en donde él se 

pueda quedar." 

"No mamá y papá, yo quiero que él viva con nosotros..."  

Tema: La Capacidad de preguntarse por el Sentido de la 

Vida 
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"Hijo," le dijo el padre, " tú no sabes lo que estás pidiendo. Alguien que está tan limitado 

físicamente puede ser un gran peso para nosotros... 

Nosotros tenemos nuestras propias vidas que vivir, y no podemos dejar que algo como esto 

interfiera con nuestras vidas. Yo pienso que tú deberías de regresar a casa y olvidarte de 

esta persona. El encontrará una manera en la que pueda vivir el solo." 

En ese momento el hijo colgó la bocina del teléfono... Los padres ya no volvieron a 

escuchar de él. Unos cuantos días después, los padres recibieron una llamada telefónica de 

la policía de San Francisco. Su hijo había muerto después de que se había caído de un 

edificio, fue lo que les dijeron. La policía creía que se trataba de un suicidio. Los padres 

destrozados por la noticia volaron a San Francisco y fueron llevados a la morgue de la 

ciudad a que identificaran a su hijo. Ellos lo reconocieron y para su horror, descubrieron 

algo que no sabían, su hijo tan solo tenía un brazo y una pierna.  

Conceptualización. Se debe resumir en el cuaderno. 

 

El sentido de la vida 
 

Encontrarle sentido a la vida puede tomar "toda 

la vida"; sin embargo, si los jóvenes cuentan con 

sólidas directrices por parte de padres y otros 

adultos este proceso se vive de una manera fluida, 

clara y enriquecedora. Este sentido que le 

hallamos a la vida, se alcanza a la par con el 

estado que llamamos madurez. 

Una de las más interesantes aventuras que 
se nos presentan en la vida es encontrarle 
sentido. Si, es correcto, la Vida tiene sentido, 
pero nos corresponde a cada uno encontrarle 

el sentido individual que nos permitirá aprovechar al máximo nuestra travesía por este 
mundo. 

Se trata de encontrar las respuestas particulares a las preguntas ¿De qué se trata la 
vida?, y ¿Qué vine a hacer aquí?. Se trata de respuestas particulares porque necesitamos 
respuestas que nos sirvan a nosotros. 

Es decir, a cada ser humano le toca encontrar sus propias respuestas, a cada cual le toca 
descubrir su propia verdad. Lo que es útil para uno puede no tener sentido para otro, y lo 
que es significativo para este último puede carecer de valor para el primero. 
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Aunque el hecho de encontrarle sentido a la vida no nos es enseñado en la escuela, es de 
gran importancia para lograr una vida satisfactoria en todos los sentidos. Pues al vivir una 
vida sin verdadero sentido, cualquier cosa que se hace carece de significado y no se 
obtiene ninguna satisfacción real. 

Lo anterior potencialmente podría hacernos sentir vacíos y darnos la sensación de estar 
solos. Esto a su vez podría colocarnos en una situación de "estar buscando algo y no 
saber qué es". 

 

Actividad Evaluativa 

Responde el siguiente cuestionario, argumentando cada una de tus 

posiciones o puntos de vista. 

1. ¿Es importante darle sentido o rumbo a la vida?, ¿por qué? 

2. ¿En qué estoy apostando mi vida, en qué la estoy gastando? 

3. ¿Mi familia me ayuda a dar rumbo a mi vida?, ¿cómo? 

4. ¿Puede entenderse la vida? ¿Debe entenderse?  

5. ¿Tiene sentido la vida, ella, en sí misma, o hay que dárselo? 

6. ¿Por qué a veces siento que mi vida tiene sentido, que voy para algún lado 

aunque no sepa para donde, y otras veces en cambio me siento vacío, perdido, 

sin sentido, sin dirección, sin nada en lo que apoyarme?  

7. ¿Se construye, el sentido de la vida, o viene ya construido?  

8. ¿Se llega a tener la respuesta a cierta edad, o no depende tanto de la edad 

sino de cada uno, de cómo resuelva las cuestiones que se plantean alrededor 

de esta pregunta? 

9. ¿Es el sentido de la vida de cada uno una forma del destino individual, un 

camino propio que uno debe descubrir?  

10. ¿Quién puede ayudarme a descubrir el sentido de la vida, alguien? 

11. ¿Crees que el verdadero sentido de la vida se encuentra en los placeres y 

la vida fácil? 

12. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos?¿Adónde vamos? 

13. ¿Somos alma o Somos materia? 

14. ¿crees en la existencia de un Dios? 

15. 10 pautas o reglas para encontrar tu verdadero sentido de la vida 
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Tema: La Axiología 

Indicador de Logro: Define la axiología como la estructura de valores que 

permite establecer juicios individuales y pertinentes 

Estrategias o criterios de evaluación: Elaboración de Diccionario de valores 

sobre ética y axiología personal. 

Actividad Previa:  

1. ¿Cuál es la importancia que tienen los valores en tu vida y en la de tu familia? 

Explica. 

Conceptualización. Deber ser consignada en el cuaderno 

La axiología 

La axiología es una rama de la filosofía que tiene como objeto la reflexión de 

los valores y juicios valorativos. 

Definición 

Es el sistema formal para 

identificar y medir los 

valores. Es la estructura de 

valores de una persona la 

que le brinda su 

personalidad, sus 

percepciones y 

decisiones.Las personas 

somos diferentes todos 

pensamos de manera 

distinta el uno del otro. La 

axiología es la ciencia que 

estudia como pensamos. En 

específico la axiología 
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estudia como las personas determinan el valor de las cosas. 

Los valores orientan las acciones específicas que realizan las personas en los 

diversos espacios en donde participan valor es aquello que hace a un ser digno 

de existir y una acción digna de ser realizada. 

Actividad Evaluativa.  

1. Elabora un diccionario de valores con tus propias definiciones. 

Orientación: Realiza un listado de valores, organízalos en orden 
alfabético como si fuese un diccionario y da la definición a cada uno 
de ellos sin buscar sus significados. 30 valores como mínimo. 
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Tema: Estereotipos  y 

Discriminación. 
 
Indicador de Logro: Reconoce y respeta los derechos de los grupos 

históricamente vulnerados. 

Estrategias o criterios de evaluación: Taller investigativo sobre la 

discriminación y sus tipos 

 

Actividad Previa: Responde:  

 

 

Conceptualización 
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Actividad Evaluativa.  

1. Cuales consideras que son los estereotipos que más se identifican en la sociedad 

actual y en que situaciones. 

2. Dibuja un listado de 10 frases utilizadas en la sociedad sobre estereotipos o 

discriminación. Ejemplo: “Los hombres que usan color rosa son Gay” 

3. Crees que para tener éxito es necesario imitar los estereotipos que observamos en 

la televisión y las películas ¿por qué? 

4. Crees que los estereotipos que hoy son sinónimo de éxito, algún día pasaran de 

moda (modelos, actores, futbolistas, cantantes) justifica tu respuesta 
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5. Realiza un escrito que incluya las palabras: prejuicios, convivencia, discriminación, 

equidad, estereotipos, género, derechos sexuales, diversidad y justicia. 

6. Elige dos programas de la televisión y completa el siguiente cuadro (un cuadro por 

programa) 

Programa:___________________________ 

 

Protagonista Apariencia 

física 

Condición 

Económica 

Otras 

características 

Estereotipo 

que refleja 

Hombre     

Mujer     

Niño – Niña     

Adolescente     

 

7. Lee el siguiente caso y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Elabora una cartelera en una hoja como campaña para vencer los 

estereotipos en la sociedad. 
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Nota:  

 

 La evaluación “El Principito” y la actividad Nº1 tienen fecha de 

entrega máxima el día 30 de octubre. 

 Actividades 2 y 3. Fecha de entrega. Noviembre 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del 
estudiante:  

 

Grupo:  

Área:  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo 
de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de 
las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de 

mayo/2020 


