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TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN          ASIGNATURA: ÉTICA DOCENTE: Raúl Antonio Gallego 

Gutiérrez 

GRADO:  SEXTO 1 – SEXTO 2 PERÍODO: 1 -SEMANA: 9 – 

FECHA:20/03/2020 

TEMA: Mi proyecto de vida y el 

compromiso. 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

•  comprende el concepto de ética y valores, al mismo tiempo que acepta y asimila modelos propuestos para el 

propio proyecto de vida; viviendo la autoestima, valorándose, queriéndose y aceptándose. 

• Mínimamente comprende el concepto de ética y valores, al mismo tiempo que acepta y asimila modelos 

propuestos para el propio proyecto de vida ; viviendo la autoestima, valorándose, queriéndose y aceptándose.. 

 

OBJETIVOS DE CLASES: 

• Analiza de forma crítico -reflexiva las distintas situaciones que se presentan en los contextos en los cuales se 

desenvuelve. 

• Reconoce que es un ser con valores a través de las relaciones que establece con los demás que lo llevan a ser un 

buen ser social. 

• Identifica que es un ser capaz de reflexiona r frente a las distintas situaciones que se le presentan 
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TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. CONCIENCIA, LA ALEGRÍA DE 
SER PERSONAS 

1. Lectura: “EL PROYECTO DE VIDA. 

2. : Mi proyecto de vida y el 

compromiso. 
2. Desarrollando mi proyecto de vida 

3.  3.  

4.  4.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Después de regresar del receso se realizara por parte de la docente la 

retroalimentación de la temática abordada en los talleres. 

PRODUCTO O EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

El estudiante debe presentar el Taller desarrollado en el cuaderno de ética y Valores 

Humanos. 

 

REFERENCIAS: 

• E-Learning: http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/168098-%C2%BFqu%C3%A9-es-un-proyecto-de-vida-definici%C3%B3n-y-

concepto 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/168098-%C2%BFqu%C3%A9-es-un-proyecto-de-vida-definici%C3%B3n-y-concepto
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/168098-%C2%BFqu%C3%A9-es-un-proyecto-de-vida-definici%C3%B3n-y-concepto
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/168098-%C2%BFqu%C3%A9-es-un-proyecto-de-vida-definici%C3%B3n-y-concepto
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Lectura “EL PROYECTO DE VIDA”. 

EL PROYECTO DE VIDA 

 

Un proyecto de vida es un documento que recoge "lo que queremos ser a futuro" y "las acciones que vamos a realizar" para conseguirlo en 

distintas etapas de nuestra vida. 

También incluye las posibilidades y los medios/recursos que necesitamos o tenemos actualmente para alcanzar esos objetivos. En 

resumen, un proyecto de vida es nuestro pequeño plan donde registramos nuestros sueños y las acciones que vamos a llevar a cabo para 

cumplir estas metas. 

Dedicar tiempo a fijar metas y visualizarnos a nosotros mismos en el futuro nos ayuda a ser exitosos y felices. Mediante la realización de 

un proyecto de vida obtenemos la posibilidad de ser claros con nosotros mismos y enfocar nuestras energías para satisfacer nuestras 

necesidades física, de seguridad, reconocimiento y de autorrealización. 

Un proyecto de vida personal se compone de diferentes elementos, cada uno de los cuales nos invita a reflexionar sobre una parte 

específica de nuestra vida. Una vez que hayas decidido iniciar la construcción de tu propio proyecto de vida, basta con que te tomes un 

tiempo para analizar la situación actual de tu vida, definir tus sueños y los recursos disponibles con los que cuentas. Cuando finalices tu 

plan de vida, podrás establecer actividades generales y concretas que conduzcan a la realización de estos objetivos. 
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DESARROLLANDO MI PROYECTO DE VIDA 

Se desarrolla en hojas tamaño carta, bien organizado; y debe contener lo siguiente: 

• Introducción 

• Objetivos 

• Identificación (autobiografía) 

• Rasgos de tu personalidad 

• Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

• Misión y visión a futuro 

• Objetivos, aspiraciones, esperanzas, sueños, propósitos y metas 

• ¿Cómo me relacionaré a futuro con el resto de personas? 

• ¿Cómo será mi vida profesional y personal? 

• ¿Cuál será mi estado financiero? 

• ¿Cómo me sentiré espiritualmente? 

• ¿Cómo me veo en 10, 20, 30, 40 y 50 años? 

• Conclusiones 

• Anexos 

 Nota: También puedes utilizar imágenes y fotografías  

 

INDICACIONES INICIALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN CASA. 



 

Página 5 de 5 

 

 

 

 

Señor padre de familia o acudiente recuerde que el proceso de formación de enseñanza-aprendizaje de su hij@ es un trabajo conjunto de 

toda la comunidad educativa y que nosotros como institución no podremos hacer nada sin su activa colaboración.  

Por favor tenga en cuenta: 

•Los talleres deben ser realizados por los estudiantes, con la orientación y acompañamiento de una persona responsable. 

•  Disponga del tiempo y espacio adecuado para realizar las actividades planteadas. 

 


