
 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA No 2   SEMANAS 5, 6 Y 7 

 

Objetivo General: Describir las bases y los procesos fundamentales que una persona debe tener en el 

momento de construir el proyecto de vida. 

 

Objetivo Específico: Plantear el proyecto de vida, partiendo de la a auto evaluación y de las expectativas 

personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Recordemos qué es un proyecto de vida 

 

Un proyecto de vida es un plan personal a largo o mediano plazo que se piensa seguir a través de los 

años.  

 

DOCENTE: Dora Helena Mesa Hincapié 
ÁREAS: Ética, Religión y 

Artística 

GRADO: Caminar a la Secundaria 2 PERIODO: 2 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: TEMA: Mi proyecto de vida 



Se diseña con el fin de cumplir determinados objetivos o metas concretas y se basa en gustos 

personales, valores o habilidades. Muchas personas fijan su proyecto de vida en base a una carrera 

universitaria, un trabajo, una pareja o formar una familia. 

 

La búsqueda del proyecto de vida es un proceso que se da durante toda la vida y puede variar según los 

objetivos o necesidades de cada persona. Es indispensable que el proyecto y los objetivos propuestos se 

basen en lo que cada individuo verdaderamente es y lo que quiere transmitir al mundo. 

 

La búsqueda de un proyecto personal implica esfuerzo y autoconocimiento; supone plantear objetivos 

que lleven a la acción y hacer todo lo que está al alcance para cumplirlos. 

 

Fuente: https://concepto.de/proyecto-de-vida/#ixzz6pHo0Vpuo 

 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

 

En la penúltima clase  habías realizado un libro o cuaderno para la construcción de tu proyecto de vida. 

 

Realizaste y decoraste la pasta de tu  libro, con los siguientes elementos: 

 
MI PROYECTO DE VIDA 

 
 

PEGA TU FOTO 
 

 
ESCRIBE TU NOMBRE 

 
 

AÑO      I.E 
 

 

En las semanas 3 y 4 iniciaste a llenar las páginas de tu libro titulado “Mi Proyecto de Vida” con los 

siguientes puntos: 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/meta/
https://concepto.de/que-es-un-valor-y-cuales-son-los-valores/
https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/familia/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/proyecto-de-vida/#ixzz6pHo0Vpuo


AUTOBIOGRAFÍA (PEGASTE TU FOTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribiste en tu libro lo siguiente: 

 Quién eras 

 Contaste tus experiencias 

 Tu Visión y Misión a futuro 

 Tus Fortalezas 

 

Ahora te invito a terminar tu libro  escribiendo: 

  Aspectos que debes mejorar 

 Objetivos, aspiraciones, sueños, propósitos y metas en tu vida. 

 Tu vida profesional y personal a futuro 

 Cómo te ves en 10, 20, 30, 40 y 50 años. 

 Conclusiones 

 Recuerda que puedes pegar fotos o realizar dibujos decorativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo 

      (1 – 2.9) 

Básico  

   (3.0 – 3.9) 

     Alto  

  (4 .0 - 4.5) 

Superior  

 (4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades 

propuestas por el 

docente. 

 

No hay 

comunicación con 

el acudiente y/o 

con el estudiante. 

No envía 

actividades 

propuestas; sin 

embargo da razón, 

la cual es 

justificada con la 

falta de acceso a los 

medios para enviar 

el mismo. 

 

En caso de 

evidenciar copia o 

fraude el trabajo 

será 

valorado en nivel 

bajo. 

 

Envía las 

actividades, pero 

de forma 

incompleta, con 

respuestas 

incorrectas. 

 

Las evidencias 

enviadas son 

poco  claras o 

poco legibles. 

Envía las 

actividades 

completas, con 

un nivel alto en 

el desarrollo del 

taller. 

Envía las 

actividades muy 

completas, con un 

nivel de 

desarrollo 

superior en la 

resolución del 

taller. 

 

¡IMPORTANTE! 

 Les recuerdo mi correo electrónico doramesah@ielasierra.edu.co 

 

 Las actividades se deben realizar en tu libro, titulado “ Mi proyecto de vida” 

 

 Enviar el trabajo muy  bien realizado, completo y antes del 18 de junio del 2021, para la respectiva 

valoración. 

 

 

Taller elaborado por: Dora Helena Mesa Hincapié (docente de aula) 

mailto:doramesah@ielasierra.edu.co

