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Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   

Asignaturas Integradas : Ética y Religión 
 

Guía Taller Finalización Periodo I - grado: 7º. 
Tema 1: Mi proyecto de vida:  (Cambios físicos y psicológicos) y liderazgo social. 

Docente: Ricardo Muñoz - Mercy Porras - Yamile Suárez Paiba - Gladys Rincón. 
 
Inquietudes comunicarse en horario de oficina hasta las 13:00 horas al móvil: 315 266 3926; en el asunto 
debe escribir grado, curso y asignatura.  
En el cuerpo del taller que debe ser realizado en cuaderno, tomar fotografias del mismo pegarlas en un 
documento en Word, convertirlo a pdf y entregado al email,  el encabezado debe contener sus apellidos y 
nombres completos, grado, curso… solo recibo trabajos de los cursos a quienes les oriento clases. 

 

1. Enviar en un solo documento y en formato pdf, fotografías de: 

a. Las notas ya consignadas hasta el momento en su cuaderno; desde la primera página marcada del 

cuaderno hasta el último taller realizado. 

b. Fotografías del diario de la gratitud 

 

2. Ideas para el cambio y las acciones colectivas 

Dada la complejidad de las sociedades humanas aún hay muchas condiciones que deben cambiar o 

mejorar. Seguro tú conoces algunos aspectos que generan o mantienen la inequidad, la injusticia o el 

maltrato hacia algunos grupos de personas o hacia la naturaleza. 

Para procurar el bienestar social estas condiciones deben cambiar, por esta razón se deben propiciar 

acciones pacificas que generen cambios positivos en la sociedad. 

 

Estas ideas para el cambio pueden ser acciones propias e individuales, y también pueden ser acciones 

colectivas que generalmente logran un impacto mayor, ya que involucran a toda la comunidad. Por ejemplo 

las recomendaciones de higiene, cuidado y autocuidado que se emiten por el Gobierno Nacional a raíz del 

COVID-19 como el debido aislamiento social de los niños, niñas y adolescentes, de la cuál todos debemos 

ser corresponsables. 
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3. 

Participo en proyectos sociales 
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¿Cuáles son los proyectos sociales? 

Son varios los proyectos de carácter social que se pueden realizar dentro de la comunidad. Algunos 

proyectos que se vienen desarrollando en Colombia son: 

 

a. Protección del ambiente y de los animales. 

b. Defensa de las minorías o de los sectores vulnerados. 

c. Promoción de la participación política. 

d. Defensa de la educación, la salud y la vivienda digna. 

e. Derecho al trabajo y a condiciones laborales dignas. 

f.  Defensa del territorio, del campo y de la autonomía. 

 

Explica cada unos de los anteriores proyectos. 

 

¿Cómo participo? 

Siempre debes informarte sobre los objetivos, las metas y las acciones que orientan las iniciativas, los 

proyectos y las organizaciones. Después de haberte informado, puedes acercarte a los miembros y hablar 

con ellos para comenzar a trabajar. Recuerda que todas las iniciativas deben mantener la autocrítica, es 

decir, que siempre existe la posibilidad de reconocer errores en las prácticas de las organizaciones con el fin 

de mejorar. 

 

Mi Proyecto social: 

Completa la siguiente ficha para impulsar una iniciativa propia que promueva tú bienestar, higiene, 

cuidado y autocuidado en tu comunidad con respecto al COVID-19. Invita a nuevos participantes para que 

se unan y juntos puedan sacar adelante el proyecto. 

 

Nombre de la iniciativa: 

Objetivo del proyecto. 

Problemática que quiere resolver esta iniciativa. 

Beneficios para la comunidad al resolver esta problemática. 

Acciones que se van a realizar. 

Metas del proyecto. 

 

Bibliografía: Educación para la paz 8; pág 16 - 19, Editorial Santillana 2017 

 


