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Guía N° 2  

 

Área: Educación Religiosa 

 

Grado: Noveno 

 

Docente: Luz Estella Gutiérrez Tamayo 

 

Fecha de asignación : 13 octubre  de 
2020 

 

Fecha de entrega: 20 noviembre  de 
2020 

 

Nombre del estudiante:  
 

Grupo: 

 

Desempeño esperado: Define el proyecto de vida a partir de sus fortalezas y 

buscando superar sus dificultades, para el alcance de las metas en el ámbito 

personal y vocacional. 

Indicador: Elabora el proyecto de vida para el fomento de los valores éticos y 

morales, buscando clarificar sus metas en el ámbito vocacional. 

 

Instrucciones  

Nos acercamos al final de este año escolar, un año muy diferente en todo el 

sentido de la palabra; pero disfrutando de la protección divina y sobre todo 

pudiendo experimentar el maravilloso don de la vida que nos permite desarrollar 

todos nuestros valores y talentos en el trabajo y en el estudio. 

Continúen trabajando con amor, esmero y responsabilidad como lo han hecho 

hasta el momento, adelante. 

Al final de la guía encontrarán  la rúbrica para realizar la competencia actitudinal, 

como un ejercicio de valoración al trabajo, hazlo con honestidad y sinceridad. 

La asesoría virtual se realizará por google meet los días 16 de octubre y 13 de 

noviembre en el horario habitual de 1:30 p.m a 2:30 p.m, además de las que se 

dan a través del whatsApp en cualquier momento que tengan alguna inquietud. 

Recuerden que la actividad la pueden enviar a través de los siguientes medios: 

Classroom Institucional, WhatsApp 3148404467, correo electrónico 
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luzgutierrezt@ieeduardofernandezb.edu.co o llevados en medio físico a la 

institución. 

 

FASE INICIAL  

El sentido de vida tiene relación con la búsqueda de respuesta a preguntas tales 

como: 

¿Quién soy?, ¿hacia dónde voy?, ¿de dónde vengo? , ¿Para qué vivo? Es la 

motivación para vivir, lo que le da valor a la vida. 

Reflexiona por un momento a cerca de estas preguntas, no tienes que dar la 

respuesta por escrito, es más, puede que aún no las tengas muy claras, pero este 

proyecto tiene el objetivo de clarificar en tu vida muchos de los interrogantes que a 

veces te haces.  

 

 

  

 

Sentido de vida y trascendencia. 

La trascendencia tiene que ver con el reconocimiento de una dimensión superior y 

la posibilidad de entender que, además, de tener un cuerpo físico tenemos un 

alma. Al trascender te pones en contacto con tus propias emociones, sentimientos 

y pensamientos. 

Para aplicar a tu vida  

 Realiza la lectura “Ahora que estoy vivo” y escribe en tu cuaderno como 

puedes aplicarla con tus seres queridos. 

Prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos ahora que estoy vivo y no 

una noche entera cuando yo muera. 

Prefiero que estreches suavemente mi mano, ahora que estoy vivo y no que 

apoyes tu cuerpo sobre mi cadáver, cuando yo muera. 

Proyecto de vida  

 

mailto:luzgutierrezt@ieeduardofernandezb.edu.co
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Prefiero que me dediques una breve plegaria, ahora que estoy vivo y no un 

poético epitafio sobre mi tumba cuando yo muera. 

Prefiero que hagas una breve llamada, ahora que estoy vivo y no emprendas un 

inesperado viaje, cuando yo muera. 

Prefiero que elevemos al cielo una corta oración, ahora que estoy vivo y no misa 

cantada cuando yo muera. 

Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra, ahora que estoy vivo y no una 

conmovedora serenata cuando yo muera. 

https://www.youtube.com/watch?v=-j_xQI50VJY 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Realiza un dibujo de las personas o cosas que le dan sentido a tu vida. 

 

Mis sueños  

Los sueños son las cosas que una persona quiere realizar u obtener, que puede 

convertirse en metas para su proyecto de vida. 

Los sueños y metas tienen posibilidad de hacerse realidad si coinciden, con tus 

habilidades capacidades y las opciones que puedas identificar en tu familia, 

municipio u otros espacios. 

Los sueños y aspiraciones cambian de acuerdo al ciclo de vida de las personas, 

cuando se es niño se tienen determinados sueños muy diferentes a los de un 

adolescente o un adulto. 

https://www.youtube.com/watch?v=-j_xQI50VJY
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 Completa el siguiente cuadro en el que propongas que quieres hacer con tu 

vida, respondiendo al cómo hacerlo, para qué hacerlo y  que beneficios trae 

para tu vida. 

 

TIEMPO  ¿QUÉ 
QUIERES 
HACER? 

¿CÓMO 
HACERLO? 

¿PARA QUE 
HACERLO? 

BENEFICIOS 
PARA LA VIDA 

 
 
 
 
6 MESES 

    

 
 
 
 
1 AÑO 

    

 
 
 
 
 
5 AÑOS  

    

 
 
 
 
 
10 AÑOS  

    

 

 Realiza una cartelera con tus sueños  a corto, mediano o largo  plazo; en el 

área académica, laboral, social y familiar.  
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Presión de grupo y medios de comunicación  

Presión de grupo: es la imposición ejercida por las personas de tu edad para que 

realices un comportamiento determinado. Presión que se permite, en la mayoría 

de los casos debido a la necesidad de aceptación y temor al rechazo. 

De la misma manera el grupo puede convertirse en un factor protector si sus 

intereses y actividades  contribuyen al bienestar individual y social. 

Para hacer frente a las presiones externas tanto de los amigos como de los 

medios de comunicación es necesario tener una actitud crítica. Si eres consciente 

del objetivo de la sociedad de consumo y la forma  como estos utilizan  los medios 

de comunicación, vas a reflexionar más asertivamente sobre la imagen que 

quieren venderte. 

 

Actividad aplicativa 

 Responde las siguientes pregunta 

1. ¿Cuáles son los sentimientos que te ligan al grupo de amigos? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿En el grupo tienes la  libertad para decir lo que sientes y piensas? ¿por 

qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿En ocasiones te sientes obligado a apoyar las ideas de algún miembro del 

grupo por temor a ser rechazado? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. ¿A veces haces cosas, aunque no estés de acuerdo para no ser criticado 

por diferente o poco atrevido? ¿Qué cosas? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. ¿Cuándo vas a elegir tu ropa piensa en lo que dirán los del  grupo ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. ¿Cuándo estas con tus amigos, quisieras no volver a casa? ¿por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 Analiza tus respuestas y concluye con dos frases hasta qué punto eres una 

persona autónoma o una persona influenciable en un grupo. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Los medios de comunicación nos presionan a ser personas consumistas. 

Anota el título de los  productos  que compras movido por la publicidad que 

ves  a través de las propagandas. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Vocación, profesión u oficio 
 

Vocación: es un llamado para elegir un estado de vida, una profesión, un 

trabajo o una carrera. 

Oficio: son las actividades aprendidas que se hacen en una labor. 

Profesión: es una actividad que necesita capacitación y estudio en una 

institución universitaria. 

Al momento de elegir una profesión u oficio debes tener tus propios 

intereses y no los de los demás. Todo oficio  es respetable e importante. 

Para hacer tu elección de carrera u oficio debes tener en cuenta tus 

habilidades personales. 

 

 

 
Actividad aplicativa 

 

 

 Señala con una x la respuesta que tú crees más conveniente. 

1. Lo importante de un trabajo es: 

- Que brinde satisfacción interior 

- Que dé para el sustento 

- Que distraiga y entretenga  

2. Lo principal de una carrera profesional es: 

- Que sea bien importante y tenga prestigio. 

- Que brinde satisfacción y gozo interior 

- Que sea bien remunerada 

3. No tener clara una profesión u oficio puede traer como consecuencia  

- Estancarse en el proceso de crecimiento personal 

- Falta de claridad en las metas 

- Cambio constante de empleo o profesión. 

 

 Realiza un texto argumentativo con el título “el trabajo dignifica al ser 

humano” 
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Inventario personal de expectativas 

 El inventario personal te sirve para identificar tus competencias, conocimientos,    

habilidades, aptitudes, destrezas y expectativas de vida. 

 El inventario personal te permite un mayor conocimiento del mismo, 

favoreciendo tus relaciones con los demás. 

 El inventario personal solo lo puedes hacer tú, reconociendo tus 

potencialidades y limitaciones. 

 Escribir tu inventario, te permite mayor claridad respecto a tus 

competencias. 

 

Inventario personal 

Existen cuatro dimensiones que nos ayudan a direccionar nuestras metas, para 

ello es importante responder con sinceridad a cada una de las siguientes 

preguntas que te orientaran a un mejor conocimiento de ti mismo. 

Apariencias 

1. ¿Qué me gustaría aparentar ser? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿A veces realizo cosas que no quiero hacer solo complacer a otros? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿Me hago reproches por hacer a pedidos de los demás que no quiero 

realizar? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Si me siento triste , con miedo, o deprimido, ¿Aparento estar alegre e 

interesado en los demás?. 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________. 

5. En situaciones en las cuales deseo obtener resultados positivos, ¿Evito 

dar a conocer mi punto de vista optimista por temor a que pudiera 

perjudicar el desenlace? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Deseos  

6. ¿Qué deseo en la vida? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7. ¿Pienso que mi deseo es alcanzable? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. ¿Desde hace cuánto deseo esto? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuáles son mis aspiraciones fundamentales en la vida? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

10. ¿Qué tan importante es para mí desear algo? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Miedos 
11. ¿a que le temo respecto a mi futuro profesional y ocupacional? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12. ¿Cuáles son mis miedos cuando me enfrento a ser evaluado? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

13. ¿Cuáles son mis principales temores impiden que se realicen mis sueños? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

14. ¿Cuáles son mis principales temores que impiden que se realicen mis 

sueños? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

14. ¿Cuál es mi principal obstáculo para continuar estudiando al terminar el 

bachillerato? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

15. ¿Cuáles son mis debilidades  que impiden que alcance lo que me 

propongo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Necesidades  
16. Enumere las  cinco necesidades principales que tienes  
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

17. ¿Por qué necesitas de esas cosas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

18. ¿Cuáles son las principales necesidades que tienes en el ámbito 

educativo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

19. ¿Cuáles son los medios que utilizas para satisfacer las necesidades en lo 

educativo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

20. ¿Piensas que tus necesidades son obstáculos o posibilidades para alcanzar 

tus sueños? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Toma de decisiones  
 La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se hace un 

elección de una opción determinada frente a un hecho o situación, 

haciendo un análisis de alternativas, perdidas, ganancias, ventajas y 

desventajas y  consecuencias de la decisión de tomada. 

 

 La toma de decisiones debe darse con autonomía o control de ti 

mismo, evitando las presiones de los amigos y de los medios de 
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comunicación para analizar decisiones y elecciones, asumiendo las 

responsabilidades y consecuencias de las propias acciones. 

 

 Tomar decisiones con asertividad: saber decir no cuando no quieres 

hacer lo que el otro te propone y expresar las cosas de manera 

adecuada. 

 

 Analiza opciones y evita una visión única de las cosas, ya que entre 

más posibilidades para analizar existan, mayor es la libertad de 

decidir con cual opción quedarte. 

 

 Conoce las razones que sustentan tus decisiones los por qué de la 

decisión, evitando decidir impulsivamente. 

 

 Busca el máximo de información para tomar tus decisiones y analiza 

tu reacción en situaciones parecidas y cuáles fueron las 

consecuencias que te trajo esta reacción. 

 

Actividad aplicativa 

1. Dibuja un árbol con raíces y frutos, en la mitad del árbol vas a ubicar el 

problema más grande que tengas en este momento, en las raíces las 

causas (el porqué del problema) y en los frutos las posibles decisiones o 

soluciones al problema. 

2. Escribe una carta al adulto más significativo (madre, padre, hermano), 

hablando de la decisión que acabas de visualizar frente a tu problema o 

manifestando la necesidad de apoyo para ejecutarla, si es el caso, o 

agradeciendo su apoyo si te han colaborado  en la solución del problema. 

3. Dibuja una balanza, en uno de los lados las ventajas y en el otro las 

desventajas de la carrera que has pensado estudiar. finalmente anota la 

decisión que tomaste frente a esta posibilidad. 

Recursos: Computador, celular, hojas de block, colores, marcadores, fotocopias, 

guías de Aprendizaje, plataforma Master 2000 

Bibliografía: cuadernillo de estudiantes de orientación vocacional y proyecto de 

vida. Grado noveno. 

Web/grafía: https://www.youtube.com/watch?v=-j_xQI50VJY 

https://www.youtube.com/watch?v=-j_xQI50VJY
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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 
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