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                7 Ética  Actividad reflexiva  2  Horas  

Criterios de desempeño 

 
● Posee sentimientos nobles y por eso sus relaciones interpersonales son muy           

buenas.  
● Manifiesta con espontaneidad sus dificultades y pide ayuda hasta superarlas. 

 
ACTIVIDAD N 8  

Responder en el cuaderno de ética y valores:  
Factores que pueden ser un obstáculo para lograr mis metas En el camino de nuestras 
vidas encontramos obstáculos que nos impiden alcanzar nuestras metas, identifiquemos 
algunas de ellas  
• A nivel personal:  
• A nivel familiar:  
• De lo anterior qué harías para superar los obstáculos y alcanzar tus metas?  
 
Sácate el mayor partido, usa tus mejores cartas de presentación y obtén el trabajo de               
tus sueños mostrando lo mejor de ti 
Si quieres que te respeten y mostrar lo mejor de ti, tus mejores cartas de presentación                 

serán tu imagen, tu actitud y tu sinceridad. Tú eres la única que puede lograr que todo                 
salga perfecto. Sácate el mejor partido posible en estos sentidos y proyecta una imagen              
positiva. En la vida diaria, conseguir lo que quieres necesita de muchos esfuerzos, pero              
no lograrás nada si tú misma no crees lo suficiente en que lo puedes obtener.  
 
EJERCICIO: Realiza en un cuarto de cartulina, bien organizada tus metas al futuro y 
fijarlas en un lugar visible de tu habitación, toma una foto y enviala. 
 

ACTIVIDAD N 9  
 
Completa las siguientes oraciones en tu cuaderno y después compara tus respuestas 
con aquellas de los compañeros. 
 • La vida es:  
• Vivir es:  
• Ama la vida quien:  
• Yo amo la vida porque: 
 • Los enemigos de la vida son:  
• Yo no amo la vida suficientemente porque:  
• En mi escuela no se ama suficientemente la vida porque: 



 • En mi escuela no se ama suficientemente la vida porque:  
• En mi vereda o pueblo no se ama suficientemente la vida porque: 
 • En Colombia no amamos suficientemente la vida porque:  
• En el mundo no se ama suficientemente la vida porque: 
  

Metodología 

 
Trabajo individual. Consulta, investigación y socialización de los saberes previos.  

 Evaluación Revisión de las actividades de forma individual, enviar de 
forma individual el whatsapp. El informe escrito se debe 
conservar para ser entregado al regresar al colegio.  
 

Webgrafía y/o 
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