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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELINO CHAMPAGNAT   

Institución Oficial que educa bajo la orientación de los Hermanos Maristas  
 

TALLER DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
 
 

 
 

 
Estudiante Marista: _______________________________ ______________________ 
Grado : 10° ____ 
Área a  recuperar : Ética Empresarial. 
Docente : Marcela Zuleta Vargas 
Periodo a recuperar : I 
Fechas : Entrega del trabajo docente-estudiante:  
              Tutoría:  
              Entrega del trabajo estudiante-docente:                             Valoración: 
              Sustentación y Evaluación del trabajo:                               Valoración: 
                                                                                                          Definitiva:  
                                                                                                        
 
                               

Logro : comprender la importancia de elaborar su propio pro yecto de vida con 
base a su realidad, en la cual se desenvuelve para darle bienestar y sentido a su 
vida en un futuro. 
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EL CAMINO DEL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO 

 
El proyecto de vida, es el plan que una persona se traza, en orden de prioridades y expectativas, decidiendo 
cómo quiere vivir su vida en un futuro. 
 
Tener un proyecto de vida es fundamental, de lo contrario se vive a la deriva y sin sentido. Este es el drama 
en el que está hoy mucha gente, sin un rumbo que encamine su existencia y por eso se estrellan con la vida. 
 
En este sentido, es importante que usted elabore su propio proyecto de vida. Para ello debe iniciar con el 
conocimiento de sí mismo, esta la primera condición para una vida de éxitos; es la puerta de entrada a la 
felicidad y a la auto-realización. ¿Por qué?:  
 
Porque quien no conoce sus propias capacidades (que son muchas), no podrá aprovecharlas para ser 
productivo en excelente grado. 
 
Quien no conoce los propios defectos y limitaciones, camina tropezando por la vida en medio de inútiles 
conflictos y permanentes frustraciones. 
 
Para elaborar su proyecto de vida personal debe partir de su propia realidad, de su historia. Ha de caer en 
la cuenta de cuál es su situación personal. Es importante que lo haga bien. No tenga miedo a enfrentar su 
propia historia. Sea realista. No se engañe. Piense en lo que es y ha sido su vida; no se imagine cómo le 
gustaría que hubiese sido. Acéptala. Es su historia. 
 
Esta es una de las causas del fracaso de mucha gente. No se aceptan como son, y entonces, han de fingir 
lo que no son, y viven en la mentira, entrando en una dinámica que sólo puede llevar a la frustración. 
 

 
 
 

TALLER DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PRIMER PERIODO AC ÁDEMICO 
 

Realice la siguiente lectura: 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basado en la lectura, responda las siguientes pregu ntas.  
 

1. Con sus propias palabras defina ¿Qué es proyecto de vida? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓ N EN EL ÁREA DE ETICA EMPRESARIA , PRIMER PERIODO  

 Desarrollar el taller de refuerzo y recuperación y estudiarlo para la evaluación oral y/o 
escrita.  

 
 Trabajar adecuadamente en lo que queda del año escolar: mostrar interés, responsabilidad 

y compromiso frente a las actividades propuestas en clase y/o extra-clase.  Practicar la 
disciplina, recordar las normas de clase y ponerlas en práctica. 
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2. ¿Por qué es importante que cada persona elaborar su proyecto de vida? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué le puede suceder a una persona que no planea su futuro? 
 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

4. ¿Qué facetas o aspectos se debe tener en cuenta al momento de elaborar un proyecto de vida? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Mencione los pasos para elaborar un proyecto de vida. Explique cada paso. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

                           

           

 

                                      RECUERDE: 

                       “USTED POSEE CAPACIDADES PARA  

                         SER EXCELENTE, APROVECHELAS 
 
 
 


