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TALLER Y EXAMEN FINAL ÉTICA Y VALORES
Lic. Julieth Lozano
Primer periodo Grado Noveno

Nota: Pueden elaborar el trabajo a mano o a computador, debe tener buena presentación. Si lo hacen de
forma digital le anexo mi correo electrónico – lozanito0614@gmail.com


Lee la biografía de Mario R. Capecchi (https://www.ecured.cu/Mario_R._Capecchi) y resuelve:

1. Escribe un breve resumen de la vida de Mario R. Cappecchi.
2. ¿Quién es Mario R. Capecchi?
3. ¿Cómo fue el inicio de la vida de este personaje?
4. ¿Qué decisión tomó frente a las vicisitudes que tuvo en su vida, especialmente en la etapa infantil y
adolescente?
5. ¿Qué papel crees que juegan los papás en la motivación y superación de los hijos?
6. Escribe que valores y antivalores encuentras en esta historia.
7. Escribe en un espacio de 10 líneas tu aprendizaje de esta historia.


Mira el VIDEO que encontraras en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=b2UyFJ_GMZc&feature=emb_logo y has un análisis de tu proyecto de

vida. Responde las siguientes preguntas.
1. ¿Hacia dónde va tu vida?
2. ¿Crees que la proyección de vida que llevas es la mejor? ¿Por qué?
3. Qué clase de persona eres y cual desearías llegar a ser.
4. ¿Cuál es tu motivación para cambiar lo que no te deja ser mejor y alcanzar tus logros?
5. ¿Cómo piensas hacer el cambio?
6. A la hora de tomar decisiones ¿Qué deberías tener en cuenta? ¿Por qué?
7. ¿Qué tienes en cuenta o que te hace tomar una decisión, muchas veces equivocada? ¿por qué?
8. Que piensas de la frase “Tu pasado no determina tu futuro”.
9. Y si no tuvieses un mañana, ¿estarías satisfecho de tu hoy? Justifica
10. ¿Crees que habrá valido la pena dejar a un lado lo que realmente querías hacer, por hacer lo que los
demás hacían? Justifica.

