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Octubre 8  

 

PROPÓSITO 

Al finalizar el desarrollo de esta guía, los estudiantes del CLEI 3 reconocerán la 

noción del cambio a partir de las transformaciones que han vivido durante toda su 

vida desde lo personal, familiar y desde su comunidad, identificando la importancia 

que tiene el proyecto de vida en todos los ámbitos en donde se desenvuelve. 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

¿Qué es Proyecto de vida? 

Un proyecto de vida, también conocido como plan de vida, es la orientación y el 

sentido que una persona le da a la vida. Los proyectos de vida sirven para tener 

conocimiento sobre nosotros mismos con el fin de alcanzar de forma realista los 

sueños o hallar el sentido de nuestra misión personal. 

 



 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

ACTIVIDAD # 1  

Teniendo en cuenta el modelo que observas a continuación, cree su propio Árbol 

proyecto de vida, respondiendo concienzudamente a los interrogantes planteados 

en cada uno de los elementos del árbol. 



 

 

 

ACTIVIDAD # 2. 

Realiza un árbol como el anterior para que resuelvas  una a una las preguntas que 

se plantean allí.  

Actividad # 3. 

Relata la historia de tu vida desde tu nacimiento hasta la actualidad (dónde 

naciste, quienes conforman tu familia, qué hacen, qué fue lo más significativo de tu 

infancia). Puedes hacer una línea de tiempo donde resaltes los momentos más 

significativos de tu vida. Ejemplo: 

 

ACTIVIDAD # 4 

Escribe en el siguiente grafico tu plan de vida, donde dibujes o escribas tus 

habilidades y debilidades por mejorar, los propósitos o expectativas que tienes 

para este año, tus metas o aspiraciones personales y lo que te genera mayor 

felicidad. 



 

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

https://www.significados.com/proyecto-de-vida/ 

https://www.docsity.com/es/arbol-proyecto-de-vida-1/5564822/ 
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