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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Comprender la importancia de la libertad y la responsabilidad en la 

práctica de la norma en la vida personal y comunitaria. 

 

CONCEPTO Comunidad 

Comunicación   

 EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  

¿Qué es la libertad y qué 

relación tiene con la 

autonomía?   

Las formas de educar en 

la libertad social.   

Mi proyecto 

de vida autónomo.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

27 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

DOS SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

8 DE OCTUBRE DEL 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AMBIENTAL 

Que es valorar, cuidar y conservar ese único hogar como la vida misma. Este valor tan 

importante como el amor. Este sentimiento de afecto nos ayuda a proteger y 

conservar el lugar en que habitamos. Si demostramos amor y respecto por el medio 

ambiente, podemos armonizar nuestra vida en naturaleza cuidando de aquello que 

es valioso para nosotros y los nuestros. Amar el medio ambiente, es enseñarles a cuidar 

y conservar el aire, agua, suelo, flora y fauna. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Querido Jesús te pedimos por todos los niños del mundo, por 

los que sufren en las guerras, por los marginados, hambrientos, 

enfermos, tristes y abandonados. Por los abusados y 

golpeados. Los niños son tus preferidos. Algunos no han sido 

nunca amados ni acariciados. 

Perdónanos Jesús por nuestra indiferencia, los queremos 

sanos, alegres y felices. María protégelos. Amen.    



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE 

 

2-1Jenny Marcela González Pico. 
2-2 Jenny Liliana Morales Mendoza.  
2-3 Ana María Sáenz Rodríguez 

ÁREA SOCIALES  
ÉTICA   

E-MAIL  
 

ymgonzalezp@fmsnor.org (2-1)  
jlmoralesm@fmsnor.org (2-2)  
amsaenzr@fmsnor.org (2-3)  

GRADO SEGUNDO 

 

Página 2 de 5 
 

GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 

Buenos días Fraternidad Segundo, 

bienvenidos a nuestro cuarto período, 

ya próximos a finalizar nuestro año 

escolar. En nuestro ciclo de indagación 

nos encontramos en la fase de 

CONEXIÓN E INVITACIÓN. Tendremos 

dos actividades muy interesantes 

desde nuestro proyecto energías 

renovables con Champagnat.  

 

Hoy trabajaremos la autonomía desde nuestro proyecto de vida. 

Pero antes debemos saber, ¿Qué es? Y para que nos sirve. 

 

Es una guía escrita que se elabora con 

orientaciones precisas acerca de 

cuáles metas personales queremos 

realizar para sentirnos plenos en la 

vida. 

Sirve como estrategia para orientar 

nuestro futuro y especialmente para 

darle sentido a nuestra vida y 

aprovechar al máximo el tiempo y las 

oportunidades que se nos presentan.  
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Ahora vas a construir tu proyecto 

de vida:  

1. Consigue un cuaderno o crea 

uno con el material que 

prefieras para que registres en 

el tus metas y proyectos. 

2. Debes disponer de tiempo 

para realizar esta actividad. 

3. Revisa tu entorno y descubre 

cuáles son tus oportunidades 

y límites. 

4. Describe la persona que eres, debes tener en cuenta la 

edad que tienes, tus actividades cotidianas, las personas 

importantes en tu vida, lo que te gusta hacer y lo que no te 

gusta y trata de establecer prioridades, es decir, qué es lo 

que más te gusta de todo lo que mencionaste. 

5. Describe cómo quieres ser en 3 años, en 15 años, en 20 

años. Qué quieres estar haciendo, cómo te quieres vestir, 

qué vas a comer, cuáles son las personas de las que quieres 

estar rodeado. 

 

No olvides revisar con frecuencia este plan de 

trabajo. Seguro será una herramienta útil para 

lograr eso que quieres ser. 
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TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices la siguiente Rutina de Pensamiento en la 

agenda, teniendo en cuenta que pensabas Antes acerca del proyecto 

de vida y Ahora que piensas.  

 
SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  

Comparte con tu familia tu proyecto de vida. En el encuentro por 

Teams lo debes compartir con tus compañeros. 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

En nuestro ciclo de indagación realizaremos la actividad de la fase de 

INVITACIÓN, de acuerdo al video enviado por tus maestras, realiza un 

mapa mental con lo que lograste comprender. Observa el siguiente 

ejemplo. 
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RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 


