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INDICADORES 
-Comprende el valor de la amistad. 
-Reconoce la importancia de la práctica de los valores universales 
-Identifica los términos referente al tema 
-Describe las características de los valores morales 
- Elabora informe sobre lo aprendido. 

 
CAPACIDADES: 

   Reflexiona acerca de los principios universales y las metas de la vida: confusión sobre los 
valores, base para los valores universales, sentido de la vida. 

CONTENIDO: 
Principios universales y las metas de la vida (Pag 22,23 

PROCESO PEDAGÓGICO: 
 

¡EN BUSCA DE LA FELICIDAD! 
 

1-  Observo el árbol de los valores, leo el texto, luego comento con mis compañeros. 

Si tengo amigos, comprendo el valor de la amistad. 

Si tengo a mi familia, comprendo el valor de la vida. 

Pues mi vida es un compartir constante con mucho amor. 

Si vio con sensillez,conoceré la pazy encontraré siempre una esperanza o una ilusión. 

Si tengo valores, tengo la responsabilidad de compartir siempre con alegría, tolerancia y 

mucha fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-   Lea la frase de Kierkegaard y explica que entiendo por ella. 

“LA VIDA SOLO PUEDE SER COMPRENDIDA MIRANDO HACIA ATRÁS, 

PERO HA DE SER VIVIDA MIRANDO HACIA ADELANTE” 

3-   Conceptualiza los siguientes términos: 

3.1- Valor: 

3.2- Relativismo: 

3.3- Escepticismo: 

3.4- Subjetivismo: 

3.5- Logoterapia: 



4-   Responde: 

4.1-¿Qué entiendes por valores universales? 

4.2-¿Cuál es una de las características más resaltantes de los valores morales? 

4.3-¿Cuáles son los valores considerados principios democráticos? 

4.4-¿Cuáles son las razones por el cual se diferencian los valores morales de los 

demás valores? 

4.5-¿Cuál es el deseo fundamental de todo ser humano? Elabora el mapa 

conceptual sobre la felicidad 

5-   Explica los siguientes temas: 
5.1- Los valores dan sentido a la existencia humana. 
5.2- La importancia de los Valores. 
5.3- La existencia de valores universales y las consecuencias de su falta. 
5.4- A qué hace referencia el sentido de la vida. 
5.5- Menciono por qué se da la confusión de valores. 

 
6-   Lea y realiza las actividades. 

 

 

El valor de las metas. 
Las metas hacen que nuestra existencia tenga un sentido. 
Las metas ayudan a seguir adelante y a tener fuerza. 
Las metas nos proyectan, aunque todo esté al borde del colapso. 
Las metas ayudan a tener la mente ocupada, pensando siempre positivamente. 

 
6.1- Escribe tres metas que deseo cumplir en la vida. 
6.2- ¿Por qué las metas o los principios universales son importantes en la vida? 
6.3- Elijo tres valores importantes para mí y explico por qué. 
6.4- ¿Cuáles son mis metas inmediatas como adolescente en mi comunidad? 

 


