
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

VILLA FLORA 
CÓDIGO: 
ED-F-18 

VERSIÓN  
2 

Planeación Ejecución de  
Proyectos 

FECHA: 03-02-2020 

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención del consumo de sustancias psicoactivas SPA  _SEXUALIDAD 
Área Encargada: Humanidades Español - Inglés 
Nombre de la Actividad a realizar: Proyecto de vida 
Fecha de planeación: Septiembre /2020  Fecha de realización: Octubre  2020  SEMANAS 8,9 Y 10. 
Marque el nivel al que va dirigido:  
Periodo 3:  0°,1°  2°  3°,4° y 5°* ⃞        6°y 7° ⃞        8° y 9° ⃞    10° y 11° ⃞ 
   Primaria: X Bachillerato ⃞ 
 
Tiempo estimado: 2 horas  
 
Propósitos u objetivos (tomados del proyecto):  
❖ Promover el proyecto de vida en los estudiantes de los grados desde el grado tercero hasta el grado                  

quinto de primaria  
 
1. Lee el siguiente texto y aprende a conocerte a ti mismo 

 
Aprender a conocerse a sí mismo es permitirle al niño expresar 

lo que siente y lo que le gusta de sí mismo y de esa manera 
aprender a aceptarse como es. Igualmente es llevar al niño 
que identifique lo que le gusta hacer y lo que le disgusta hacer. 

 
El proyecto de vida es el camino que trazamos y nos ayuda a 

conseguir las metas y objetivos que deseamos para nuestra 
vida. 

 
 

2. Con la ayuda de tu familia realiza tu hoja de vida. 
  
 
              MI YO MISMO Y YO 

DATOS 
 PERSONALES  

 
                                     HOJA DE VIDA 
 
                          Yo soy la/el hija/hijo de______________________________y de____________ 
  
    Nací el _________________________________, tengo____________ años. 

    Mis padres me llamaron: _________________________________ porque: ________  

       Estudio en el colegio: ______________________________ en el grado 
 
       ESTADO DE SALUD 
 



Peso: ___________ Estatura: ______________  Mi tipo de sangre es : ________________________ 

Tengo vacunas contras: _____________________________________________________________ 

Soy alérgico/alérgica a: ______________________________________________________________ 

Hasta la fecha he tenido estas enfermedades: ____________________________________________ 

Mi deporte favorito es:______________________________________________________________ 
MUNDO AFECTIVO 

Mis hermanas, hermanos y familiares me dicen cariñosamente: _______________ 

Mis cualidades son: _________________________________________________ 

Mis defectos son. ______________________________________________ 

Mis mejores amigos y amigas me llaman. ________________________________ 

 
 
3. Realiza el árbol genealógico de tu familia. Recuerda puedes colorear, pegar fotografías, imágenes o              

dibujar.  
 

 
 

 
Recursos: - Docentes y estudiantes de la Institución Educativa Villa Flora. 
                   -  Herramientas tecnológicas computador, cuaderno, hojas, colores, lápiz. 
 
Docentes Responsables: VENUS ASPRILLA -  MARÍA BETTY VÁSQUEZ -  ALEJANDRA MANCO - 
RUBIELA MARIA SILVA HURTADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


