
“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”  
 

UN PROYECTO DE VIDA 
 

Capacidad: Transforma su entorno desde el encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la fe que profesa. 

Año y 
sección: 
1° Libertad 

Campo temático: 
Un proyecto de 
vida. 

Área 
curricular: 
Educación 
Religiosa. 

Desempeño: Plantea un proyecto de vida personal y comunitario de 
acuerdo al Plan de Dios. 

Fuente:  
 Texto escolar Proyecto Emaús. Religión 1° de Secundaria. Editorial SM. 

Docente: Enzo Janampa L. 

 
 
INDICACIONES: 
✓ Desarrolla TODA la actividad en tu cuaderno y A MANO. Cuida tu caligrafía y ortografía. 
✓ El trabajo es personal. Se considerará el orden, limpieza, creatividad y buena presentación. 
✓ Para obtener el nivel de logro o calificación más alta es necesario cumplir con las indicaciones dadas, haber hecho la 

actividad completa y calidad en las respuestas. No se evaluará trabajos incompletos. 
✓ Al terminar toda tu tarea, tómale foto o captura de pantalla a cada página completa del cuaderno, adjúntalo ordenado en 

archivo y envíalo al email institucional: ejanampa@iepmercedarias.edu.pe – SOLO ENVIAR UNA VEZ.  
✓ Si se identifica las mismas respuestas (copia) se invalidará la actividad o tarea de ambos estudiantes. 
✓ Al enviar el email con lo trabajado, SOLO debes escribir lo siguiente en el ASUNTO: “Grado y sección – Nombre 

completo”. Por ejemplo: 1° Libertad – Juan Pablo Ruiz Tejeda. Cualquier otra consulta, duda o comentario, redactarla en el 
cuerpo del mensaje. 

✓ Lee detenidamente tu texto escolar y desarrolla de manera responsable. Si tuvieses alguna duda también puedes 
complementar o recurrir a otras fuentes como internet. 

✓ La FECHA DE ENTREGA es el viernes 8 de mayo del 2020 hasta las 3:00pm. 
✓ ¡Anímate! Y da lo mejor de ti en esta breve actividad. ¡Lúcete! Aunque a la distancia, yo confío en tus habilidades y te iré 

conociendo un poco más por medio de tu trabajo. ¡Tú puedes! 
 

 
Para comenzar...  
❖ Siguiendo las indicaciones, TRANSCRIBE las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno:  

A. ¿En qué baso mi felicidad? 
B. ¿Cuáles son las grandes preguntas o importantes que sueles hacerte sobre ti mismo o te has hecho en la vida? 
C. La expresión “yo soy como soy”, ¿qué crees que expresa? ¿Te parece correcta? ¿Qué puede indicar? 

❖ No olvides escribir el tema, la capacidad y el desempeño en la parte superior de tu cuaderno. 
 
Ahora leamos algunos datos interesantes...  

✓ Revisamos nuestro texto escolar y leemos las págs. 11 – 13  
✓ Podemos ir resaltando o subrayando las ideas principales de todo el texto. 

 
La Búsqueda de felicidad 

✓ Lee el siguiente diálogo imaginario con Dios y reflexiona. 
 
a) ¿Cuál es el 
proyecto de vida 
que Dios propone 
en este diálogo? 
 
b) ¿Qué es para 
ti tener un ideal en la 
vida? 
 
c) ¿Cómo crees 
que los ideales 
influyen en la 
felicidad de las 
personas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y para cerrar...  
ACTIVIDADES EN TU CUADERNO:  

1. ¿Crees que es muy difícil tener un proyecto de vida para el futuro y poder llevarlo a cabo? 
2. Ilustrar el tema con coherencia. (Puedes dibujar, imprimir una imagen o pegar recortes de diarios o revistas) 
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