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  PROJECT TITLE CON MI PUÑO Y LETRA MI PROYECTO DE VIDA 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Desarrolla la capacidad de concienciación estructurando de manera coherente y de forma valorativa el proyecto de vida en la comunidad ebenezerista  

RESULTADOS DEL 
PROYECTO 

Elabora su proyecto de vida y lo represnta en un  libro  pop up 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS 
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales 

Analizo cómo mis 
pensamientos y emociones 

influyen en mi 
participación en las 

decisiones colectivas. 

Lee 
comprensivamente 

cada tema. 
. 

 
Trae a clase imágenes a color 
que representen tu proyecto 

de vida. 
 
 
 

Responde las preguntas que 
plantea la imagen, y hace su 

respectiva cartelera. 

Elabora una reflexión  
sobre la historia de 
vida  vista en el link. 

Diseña de manera 
creativa un versículo 

bíblico que te recuerde y 
anime a realizar tu 
proyecto de vida. 

. 

Respeto y defiendo las 
libertades de las personas: 

libertad de expresión, de 
conciencia, de 

pensamiento, de culto y de 
libre desarrollo 

de la personalidad 

Desarrollar los 
conceptos claves . 

Elabora las metas para su 
proyecto de vida. 

Elabora la misión y la visión 
de su proyecto de vida. 

Elabora un poema de 
agradecimiento a Dios  
por la provisión de tu 

proyecto de vida 

Actúa con respeto y  
tolerancia durante las 

actividades a desarrollar. 
 

. 

Promuevo el respeto a la 
vida, frente a riesgos como 
ignorar señales de tránsito, 

portar armas, conducir a 
alta 

velocidad o habiendo 
consumido alcohol; sé qué 

medidas tomar para actuar 
con responsabilidad frente 

a un 
accidente. 

Elabora un 
mentefacto 
conceptual. 
Elabora tu 

autobiografía 
 

Completa el cuadro y lo anexa 
al POP UP 

Trae los materiales 
necesarios para  realizar cada 
actividad planteada en la guía 

de estudio. 
 

. . 

Ejecución    del proyecto 
Retroalimentación 

Publicación 
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ACTIVIDADES Y TAREAS 

MESES (2) 

SEMANAS (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Diagnóstico                                                                 

Evaluacion inicial                                                                 

Actividad intelectual N° 1                                                                 

Actividad  Psicomotor N°1                                                                 

Actividad volitiva  N°1                                                                 

Actividad  Afectiva N° 1                                                                 

Actividad Espiritual N° 1                                                                 

Retroalimentación y Publicación                                                                 
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Desarrollar la capacidad de concienciacion para realizar su proyecto de vida y reflejandolo en un pop up. 
 

 Uso mi libertad de expresión y respeto las opiniones ajenas. 
 Actúo con independencia frente a situaciones en las que favorecer a personas excluidas puede afectar mi imagen ante el grupo. 
 Reconozco que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso único e irrepetible que merece mi respeto y consideración. 
 Participo con mis profesores, compañeros y compañeras en proyectos colectivos orientados al bien común y a la solidaridad. 

 Analizo cómo mis pensamientos y emociones influyen en mi participación en las decisiones colectivas. 
 Respeto y defiendo las libertades de las personas: libertad de expresión, de conciencia, de pensamiento, de culto y de libre desarrollo de la personalidad 
 Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar. 



DE
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Desarrolla la capacidad 

de concienciación 

elaborando un pop up 

creativo que incluya su 

proyecto de vida. 

Demuestra destreza en 

el desarrollo de la 

capacidad de 

concienciación 

mediante el diseño del 

proyecto de vida. 

Demuestra voluntad en 

el desarrollo de la 

capacidad de 

concienciación, 

mediante el diseño y 

elaboración de un video 

sobre el proyecto de 

vida. 

Manifiesta interés 

participando con 

entusiasmo en el 

desarrollo de la 

capacidad de 

concienciación, 

mediante el diseño y 

elaboración del 

proyecto de vida. 

Trabaja en grupo y de 
manera individual, 
comparte con sus 
compañeros, ayuda o 
busca ayuda cuando la 
necesita. Demuestra 
poseer valores morales 
al trabajar en el 
desarrollo de la 
capacidad de 
concienciación. 
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Lee comprensivamente y consulta el 
significado de las palabras 
desconocidas, registra esas palabras 
en tu cuaderno de Ciencias 
Naturales. Recuerda observar 
también los gráficos y cuadros. 

Los libros traen como ejemplo problemas 
resueltos. Debes analizar esos problemas 
y aprender de ellos. Tomándolos como 
guía podrás resolver otros problemas 
similares. 
Debes llevar tu cuaderno de química bien 
organizado. 

Cuando el profesor explique un 
tema, no te pierdas ningún detalle. 
Pregunta lo que no entiendas, 
incluyendo palabras desconocidas. 
Toma también como guía, los 
problemas que se resuelven en clase. 

En este primer periodo de clases académico, debes dar lo mejor de ti, para que en el proceso de asignación de trabajos y 
tareas incluido la voluntad que tienes en el desarrollo de la clase, te exige que contribuyas al buen ritmo de aprendizaje, 
teniendo la mejor disposición para trabajar clase a clase, además debes en tu tiempo libre aprovecharlo para leer y 
enriquecer tu conocimiento personal siendo autodidacta e ir mas adelante en la formación que el docente te explique o de 
según corresponda día tras día.. 
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1. Escribe que tipo de profesión desearías tener y como te ves 
practicando esa profesión. 

2. Describe las metas que como profesional debes alcanzar y como 
las puedes alcanzar. 

Actividad Volitiva 

Describe que personas pueden hacer que tus metas puedan lograrse y 
estas personas como influyen descríbelas.. 

Actividad Afectiva 

 
Consigue en la biblia dos textos bíblicos donde encuentres como esos 
personajes planificaron ganar batallas o alcanzar reinados, o quizás 
hasta realizar mega construcciones y escríbelos. 

Actividad Espiritual 

Realize la evaluación inicial en su 

cuaderno con buena presentación. 

1. ¿Qué piensas tu acerca de que es un proyecto de vida? 
2. ¿Que etapas crees tu que se deben tener en cuenta para realizar 

un proyecto de vida? 

Actividad Intelectual 

Realiza un dibujo donde representes el sueño que deseas lograr y que 
harás para lograr alcanzar tu objetivo. 

Actividad Psicomotriz 
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En este primer periodo académico, elaborarás tu propio proyecto de 
vida, diseñaras tus metas y harás un plan para alcanzarlas, descubrirás 
tus sueños, aprenderás a descubrir cual es el propósito que tienes en la 
vida, tus dones y tus virtudes saldrán a relucir cuando descubras en ti 
todos tus potenciales y empieces a diseñar y elaborar tu propio camino 
y elijas cada una de tus metas y propósitos los cuales soportaran y 
darán forma a tu proyecto de vida. 
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Entendemos el proyecto de vida como una construcción constante, donde 
la base  fundamental es la persona de Jesús de Nazaret y desde ella se 
puede iniciar todo ese proceso de edificación de la propia existencia, San 
Pablo, lo concibe  
  
“Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, 
puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado 
cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que 
ya está puesto, el cual es Jesucristo.” 

1 corintios 3:10-11 
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MI PROYECTO DE VIDA 
 

“Me conozco como persona capaz de proyectarme a cumplir metas que 
me permitan vivir y disfrutar la vida con propósito”.  
 Para elaborar tu proyecto de vida debes tomar en cuenta varios 
aspectos: 
  

LA VISIÓN 
  
Mirar el futuro, el presente y el pasado con un enfoque positivo 
y real. Es una imagen que nos permite proyectarnos y vernos 
más adelante a futuro, su finalidad es ser la guía de tu proyecto 
de vida personal para disminuir la posibilidad de que pierdas el 
rumbo. 
  
La visión nos sitúa en una perspectiva de mediano y largo plazo; 
y debe responder a: 
 

¿Quién soy?... ¿Cómo soy?....  
¿Qué es importante en mi vida?...  
¿Hacia dónde voy?...  
¿Cómo me veo en el futuro?...  
¿Cómo quiero que me vean en el futuro? 

 
La redacción debe tener como meta tu 
motivación, debes basarte en tus fortalezas y tu 
capacidad de acción. Debe ser corta, explícita y 
precisa. Emplea un lenguaje que te motive, 
comprometa e identifique. 

 



LA MISION 
 
Es la finalidad o propósito que se debe alcanzar, es la 
razón de ser; lo que justifica la existencia, lo que se cree 
que se vino a hacer en esta vida. 
 
Empecemos por definir nuestra misión de vida, es el eje 
central que guía nuestras decisiones, nos ayuda a 
sentar metas y nos sirve para asignar prioridades. 
 
Enfoca los esfuerzos, los propósitos, las tareas y los 
participantes que intervendrán para conseguir tus 
objetivos, proyectos o planes.  
 
Debe de ser concreta y capaz de indicar el éxito de tu 
labor, puede ser construida tomando en cuenta las 
respuestas de las siguientes preguntas: 
¿Qué quiero aprender? 
¿Qué carrera profesional seguir?  
¿Qué instrumento musical tocar?  
¿Qué conocimientos manejar? 
 

 

 

¿Qué cosas quiero tener? Casa, dinero carro, propiedades, 
negocios, etc. 
¿Qué cosas quiero hacer (experiencias)? Viajes, travesías, 
lugares, etc. 
¿Qué quiero ser (cualidades de carácter)? Temeroso de Dios, 
responsable, amable, leal, comprensivo, honesto, etc. 
¿Cuáles creo yo son mis mejores cualidades físicas, sociales, 
espirituales e  intelectuales? Sincero, honesto, trabajador, 
creativo, perseverante, optimista, creyente de la palabra de 
Dios. 
¿Cuáles son las cualidades de carácter que más admiro en otras 
personas? Tus alcances, tus logros, tu esfuerzo, tu colaboración, 
etc.  
Entre todas mis actividades ¿Cuáles son las que me dan una 
mayor satisfacción? La comprensión de mis padres, su apoyo, su 
amor, su confianza; patinar, pintar, estudiar, servir, oír a otros, 
ser el centro de la atención de los demás, etc. 
¿Cuales son las metas más importantes que deseo alcanzar en 
cada uno de los roles más destacados de mi vida? Alcanzar una 
carrera y ser profesional, especializarme, ayudar a los demás, 
tener una familia, ser madre o padre, servirle a Dios, velar por el 
orden y la seguridad, investigar, cada día saber más, dominar 
varios conocimientos y carreras, desempeñarme con excelencia, 
dar un buen ejemplo en todo lo que hago, dominar varios 
idiomas, etc.  
 

 

 



LAS METAS 
 
Son los logros que deseas conseguir. Las metas 
propuestas deben siempre conducir a elevar la 
autoestima, para elevar nuestra moral, ser mejores y 
que todo lo que se consiga sea el producto de nuestro 
propio esfuerzo.  
 
Es importante que te preguntes cuáles son tus sueños 
en las áreas de tu vocación, tus relaciones, tu bienestar 
material y físico y tu vida espiritual. Las respuestas a 
esas preguntas te conducirán a descubrir: 
¿Qué es lo que quieres hacer con  tu vida? 
¿Cómo? 
¿Por qué? 
¿Para qué? 
¿En qué medida quieres hacerlo? 
¿Qué son en esencia tus objetivos y metas?  
  
 
  

 



PROYECTO DE VIDA EN LA ADOLESCENCIA 
  
Desde que el ser humano tiene conciencia de sí 
mismo suele formularse preguntas con respecto al 
por qué y al para qué de su existencia, que lo 
conducen a trazarse metas y  a querer proyectarse 
hacia el futuro en la búsqueda de respuestas y de 
su realización  personal.  Para lograr resultados 
positivos en ese intento tiene la posibilidad de 
diseñar un proyecto de vida a partir de la 
conciencia que tiene de sí mismo, de la realidad 
que le  rodea y de su existencia.  
 
Es en la etapa de la adolescencia  en la  que el ser 
humano está en condiciones apropiadas para 
concebir un proyecto de vida. Cuando un joven 
concibe un proyecto para encaminar su vida, ese 
ejercicio ya es una  contribución importante para 
su desarrollo integral, en la medida en la cual lo 
obliga a  incrementar la conciencia que tiene de sí 
mismo y a darle dirección y orden a su existencia.  

 



Se trata de una tarea que exige al joven:  
  
Honestidad para auto conocerse . 
Observación atenta para conocer el mundo 
en el cual vive . 
Incremento de su sentido crítico para 
evaluar las posibilidades reales para lograr sus 
propósitos y la realización de sus sueños.  
Ejercicio en la toma de decisiones para 
establecer las metas que quiere lograr y 
ajustarlas o modificarlas cada vez que sea 
necesario. 
Desarrollo de su creatividad para diseñar las 
acciones que necesita para alcanzar las metas. 
Análisis y evaluación de las distintas 
alternativas, sus ventajas y desventajas, a 
corto, mediano y largo plazo . 
Conciencia de sus propios valores, creencias 
y necesidades . 

 



 

 
Diagnóstico de la realidad personal  
 
Implica hacer un recorrido honesto, generoso, 
exigente, crítico y valorativo por lo que ha sido la 
propia vida, buscando identificar las 
características personales, cuáles de ellas pueden 
considerarse como fortalezas y cuáles como 
debilidades. En esta tarea puede ser de gran 
ayuda hacer una especie de autobiografía. 
 
Una vez obtenida esta información, debes 
analizarte para encontrar qué es necesario 
cambiar, qué no se puede o no se debe cambiar y 
por qué, y qué aspectos del desarrollo se deben 
impulsar o fortalecer.  
 

 

 

 

 

  



Plan de acción  
  
Para hacer este plan es fundamental que 
te formules preguntas sobre las 
condiciones y recursos que te ofrece el 
medio para lograr la realización de tus 
sueños y la forma  apropiada de 
aprovecharlos; los obstáculos en el 
medio en el cual vives y la forma de 
superarlos; las características y recursos 
personales con que cuentas y la forma de 
emplearlos; el tiempo que requieres y 
estás dispuesto a invertir para cada 
acción y el lugar o lugares en donde 
quieres y puedes realizarlas.  

  
 

Indicadores de logro  
  
Los indicadores de logro te permiten 
saber en cada momento cuánto y en qué 
dirección has avanzado en tu proyecto, 
cómo te sientes al respecto, qué 
significado tiene eso en tu vida y qué 
necesitas modificar y por qué razón.  
 
El proyecto debe reestructurarse y 
reencuadrarse cada vez que sea 
necesario, de tal modo que al tener en 
cuenta los componentes mínimos, cuando 
se trata de darle dirección a la propia vida, 
de una forma organizada coherente y 
productiva, estos sean el estímulo para la 
creatividad de aquellos que pretendan 
estructurar o remodelar su proyecto de 
vida.  

  
  
  
 



1. Lee comprensivamente sobre cada uno de los temas y subtemas 
referidos en la Formación Intelectual de este módulo. Elabora un 
mentefacto conceptual sobre el tema.  

2. Elabora tu autobiografía, para ello tenga en cuenta los siguientes 
aspectos: 

a. ¿Qué personas han tenido mayor influencia en tu vida y de qué 
manera?  

b. ¿Cuáles han sido tus intereses desde pequeño?  
c. ¿Qué acontecimientos de tu vida han influido en forma decisiva en 

lo que eres ahora?   
d. ¿Cuáles han sido los principales éxitos y fracasos de tu vida?  
e. ¿Cuáles han sido tus decisiones más significativas?  
f. ¿Cuáles son los cinco aspectos que más te gustan, y los cinco que 

más te disgustan en relación con tu aspecto físico, tus relaciones 
sociales, tu vida espiritual, emocional e intelectual?  

g. ¿Cuáles condiciones personales, familiares, escolares y sociales 
facilitan o impulsan tu desarrollo?  

h. ¿Cuáles lo obstaculizan o inhiben?  
  

 

 
 

POP UP: MI PROYECTO DE VIDA 
 

Para elaborar tu proyecto de vida tienes 
que seguir varios pasos y no podrás 
avanzar sin antes haber terminado el paso 
anterior. Veamos cuáles son: 
  
1. Diagnóstico: punto de partida, te 
permitirá evaluar cada paso que das, tienes 
que   revisar quien y como eres. 
  
2. Visión personal: te permite soñar cómo 
serías en el futuro a 5, 10, 15, 20, años. 
  
3. Misión personal: teniendo clara tu visión 
debes pensar cuál es el camino a seguir, 
puede ser a corto, mediano o a largo plazo. 

 

actividad 
INTELECTUAL 1 



1. Trae a clase imágenes a color que representen tu proyecto de 

vida. 
2. Metas: concreta los logros que deseas conseguir, siempre 
deben estar a tu alcance y superación personal. 
3. Completa el siguiente cuadro y anéxalo en tu pop up de 
proyecto de vida:  
 

 
¿Qué quiero lograr? ¿Para qué lo quiero 

lograr? 

¿Cómo lo lograré? 

1. Responde las preguntas que plantea la imagen. Elabora este 
árbol en una hoja de resma blanca, se muy creativo. Inclúyelo en 
tu pop up. 

actividad 
Psicomotor 1 

actividad 
VOLITIVA 1 



2. Elabora la misión y la visión y anéxalo en tu pop up de tu 
proyecto de vida. 
 
Los siguientes interrogantes te ayudaran a organizar tus ideas: 
 
a. ¿Cómo eres? Rasgos típicos de tu temperamento: cualidades y 

defectos.  
b. ¿Hay elementos de tu persona, físicos o psíquicos, que vives 

"resignadamente" o incluso con disgusto? o ¿Qué no has 
aceptado? ¿Cuáles? ¿Por qué?  

c. ¿Te gustaría ser de otra forma, "sueñas" con esa otra forma, o 
más bien te aceptas como eres y tratas de aprovechar tus 
posibilidades? 

d. Dificultades con que te encuentras en la vida cada día: Tus 
miedos y tus ilusiones.  

e. ¿Qué es lo que te hace sufrir y lo que te hace sentir feliz?  
f. ¿Qué experiencias de tu vida te cuesta más asumir, es decir, te 

producen desasosiego cada vez que las recuerdas? ¿O las 
recuerdas con dolor?  

g. Describe el ambiente en el que vives: tu familia, tu barrio, tu 
centro de estudios. Intenta descubrir en qué te ayudan y en 
qué te perjudican. 

h. Describe las personas que más influyen en ti, tanto positiva 
como negativamente. 
 

 
  
 

  
i. El momento actual que estás viviendo, ¿con qué decisiones 

y acontecimientos pasados está relacionado más 
directamente? ¿Cómo te hacen sentir? 

 j.     Cuando piensas en el futuro, ¿qué sentimiento predomina en 
ti? ¿La esperanza y la ilusión, o el temor y la desconfianza? 

 



1. Entra al siguiente link y revisa esta historia de vida. A pesar de 
los obstáculos y dificultades se puede salir adelante, de la mano 
de Dios. Elabora una reflexión que te deja la historia vista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Incluye al final de tu proyecto  un poema de 
agradecimiento a Dios por la provisión de tu proyecto 
de vida, y anéxalo en el pop up de tu proyecto de vida. 

 
 

Veamos la 
siguiente 

historia de vida 

actividad 
AFECTIVA 1 

http://yotesigocanal9.blogspot.com.co/2013/10/nick-vujicic-conto-su-increible.html
https://www.youtube.com/watch?v=wC9-0IFlJLs
https://www.youtube.com/watch?v=wC9-0IFlJLs
https://www.youtube.com/watch?v=wC9-0IFlJLs


1. Diseña con colores, y creatividad un versículo bíblico que te 
recuerde y anime a realizar tu proyecto de vida; e imprime  en 
papel kimberly para que decores tu cuarto. 
  

 

 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EL PRIMER PERÍODO 

 
Nombre:   __________________________________________________ 
Tiempo de trabajo:  _____________________________________________ 
 
1. Haz una descripción honesta de tu trabajo en cada uno de los aspectos 

(habilidades, destrezas, conocimientos, aptitud, actitud, fortalezas y 
debilidades). 

 
2.  Si tu resultado fue bueno o excelente, haz lo siguiente con tres compañeros:  
 Prepara una charla sobre la importancia de ser responsable y competente en 

el estudio y sobre las relaciones sociales que se deben tener en el grupo. 
 
3.  Si tu resultado no fue favorable, haz lo siguiente:  
 Busca un plan de recuperación con el profesor y susténtalo. 
 Reúnete con tres compañeros y prepara una capacitación sobre lo que 

trabajaste en el período. 
 
4. Representa a través de un gráfico el resultado de todo tu trabajo. Tú mismo 

debes elaborar la tabla de datos. 

actividad 
ESPIRITUAL 1 autoevaluacion 

sustentada 



Actividades para el desarrollo intelectual y psicomotor 

  
1. ¿Cómo te pareció el proyecto? 
2. Realiza una lista de los valores que fueron necesarios para 

llevar a cabo el proyecto. 
 
Actividades para el desarrollo volitivo y afectivo 

 
SITUACIÓN 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Presenté según cronograma, evidencia escrita de 
quienes le colaboraron en el desarrollo de las 

actividades. 

     

Traje los materiales e insumos necesarios para 

realizar cada actividad de acuerdo a la guía de 
estudio. 

     

Mantuve orden en el desarrollo de las 
actividades. 

 
 
 

    

Los materiales aportados estuvieron en orden y 
fueron de buena calidad en la información. 

 
 

 

    

Mostré imaginación para realizar las actividades.  

 

    

Me ajusté a la secuencia del trabajo y desarrollo 

todas las actividades con éxito. 

 

 
 

    

 

 
SITUACIÓN 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Respeté a mis compañeros y profesores      

Mantuve un ambiente agradable durante las 

actividades en el desarrollo del proyecto. 

     

Me adapté adecuadamente a trabajar en grupo 

en clase. 

     

Actué con respeto y tolerancia durante las 

actividades a desarrollar. 

     

Fui objetivo en el momento de autoevaluarme 

sobre el desarrollo del proyecto. 
 

     

 

Actividades para el desarrollo espiritual 



ASOCIACIÓN BAMBÚ, Material educativo en salud sexual y 
reproductiva, El Salvador. 1996. 
  
CASTILLO CEBALLOS, Gerardo. Los adolescentes y sus 
problemas. 8ª Ed. Pamplona: EUNSA. 1 988. 
  
LAFARGA, Cox Kim, "Cómo planear mi vida", San José de Costa 
Rica: Asociación Demográfica Costarricense. 1990.  
  
NAVARRO, Ana María, Etapas en la educación y orientación 
familiar. Documento Of-54.  

 

http://www.reyderedes.com/index.php/Zona-Joven/mi-
proyecto-de-vida.html.I.c.e. Pamplona: U. de Pamplona  
 
http://yotesigocanal9.blogspot.com/2013/10/nick-vujicic-
conto-su-increible.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wC9-0IFlJLs 
 

  
  
 


