
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA 

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN: BACHILLERATO 

NODO: Desarrollo social ASIGNATURAS: Ciencias sociales, Filosofía, Cátedra de la Paz, 
Economía y política 

GRADO:    7° GRUPO: 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: 

 

LA CASA QUE VIVIMOS, ¿UN LUGAR PARA EL ENCUENTRO? 
 

PROYECTO DE VIDA Y SITUACIÓN ACTUAL 
Docentes del nodo: 

 

GRUPOS  ENVÌO Y RECEPCIÒN DE ACTIVIDADES 

Grado 6°: 1, 2, 3 y del grado 11°1, 2, 3                   John Del Río Montoya (Filosofía) 

Grado 6°: 4, 5, 6 y del grado  8°5 Luz Marina Pérez Zapata(Sociales) 

Grado 7°: 1, 2,3 y el grado 8°3 Dora Elma Carvajal (Sociales) 

Grado 8°: 1, 2 Doris Giraldo Luna(Sociales y Filosofía) 

Grado 9°: 1, 2, 3  y el grado: 8°4 Mónica Dávila Galeano (Cátedra de Paz) 

Grado 10°: 1, 2, 3, 4  
 

Sandra Martínez (Sociales, Economía, Política y 
Filosofía) 

 
FECHA: SEMANA DEL 6 AL 10 DE JULIO  
 

Competencia: Comprende que las representaciones del mundo han cambiado a partir de la crisis provocada 
por la pandemia y los avances de la tecnología. 

 

 

“La vida está llena de sorpresas, una de ellas es estar donde estamos y todavía tenemos la decisión de 

elegir si es la que queremos” 

 

¿Qué es un proyecto de vida? 

Un proyecto de vida es una herramienta que te ayuda a describir tus objetivos a medio-largo plazo para 
poder posteriormente crear una planificación que te acerque a conseguirlos. 

Consiste en una serie de preguntas que te invitan a conectar con tu interior y analizar tu situación actual 
para ver lo que querrías cambiar y hacia dónde te querrías dirigir a partir de ahora. 



A veces hay que dejarse sorprender por la vida, confiar en que al final las cosas acabarán funcionando 
y saliendo bien y que todo tendrá sentido una vez se mire con el prisma de la experiencia. Sin embargo, 
tus objetivos, tus retos personales y en definitiva tus sueños no van a cumplirse por sí mismos si no los 
formulas con claridad y les dedicas suficiente disciplina, voluntad y esfuerzo. 

                                                                                                           Estela…Buscando la felicidad                                        

Actividad 1:  

 

Observa la imagen y responde:   

 

a- ¿Soy lo que se refleja en él espejo? 

b- ¿Quién pienso que soy? 

 

Actividad 2: 

 

a. Dibuja el árbol proyecto de vida  

b. Responde las preguntas de acuerdo a tu vida 

c. Ubica la respuesta en el lugar correspondiente (flores, hojas, aves…) 

 



 
 

 

Recursos: colores, hojas iris, medios tecnológicos, observación directa y otros que estén a tu disposición.   

 

Bibliografía:  

 

Puedes apoyarte en el siguientes link 

 

https://www.llenatuvida.net/proyecto-de-vida/ 

 

 

https://www.llenatuvida.net/proyecto-de-vida/

