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INDICADOR DE DESEMPEÑO:
1. Es capaz de afianzar los valores que fundamentará su proyecto de vida.
2. Identifica y reconoce autónomamente un proyecto de vida con perspectiva social.
3. Reconocimiento de un proyecto de vida como criterio que canaliza las acciones de la vida

ACTIVIDAD: TALLER DE REFUERZO
CONTENIDO (instrucciones para la clase, actividades a desarrollar, información relacionada con el tema, bibliografía):
1. Contesta las siguientes preguntas acerca del Proyecto de vida:

a. Para ti, ¿Qué es un Proyecto de vida?
b. Menciona dos de tus metas, a corto plazo(este año), a mediano plazo (tres años), a largo plazo (diez años)
c. ¿Cuáles han sido las personas, eventos o situaciones que han sido más significativos en tu existencia hasta ahora
y por qué?
d. ¿Cuáles son las actividades con las cuales más te identificas y que te proyectan a un futuro profesional?
e. ¿Cuáles son las cosas, acontecimientos o actividades que te hacen sentir que vale la pena vivir y por qué?
f. ¿En qué estás contribuyendo en el bienestar de la vida de los demás?
g. ¿Qué es lo que te gustaría cambiar de ti mismo y por qué?
h. ¿Qué es lo que más aprecias de tu familia?
Después de leer cada una de las afirmaciones que se mencionan abajo, responde argumentando si refleja un
comportamiento que utilizas con frecuencia, ocasionalmente o rara vez.
a) Amenazas o peleas con la otra persona. b) Buscas un punto medio, que cada uno ceda un poco.
c) Aceptas que estás equivocado aun cuando no lo creas así.
d) Tratas de no encontrarte con la otra persona.
e) Buscas constantemente argumentos para sostener tu opinión.
f) Tratas de averiguar en qué coinciden y en qué no para reducir el conflicto.
g) Tratas de alcanzar una solución de compromiso.
h) Te rindes.
i) Cambias de tema.
j) Gritas o te quejas hasta que obtienes lo que quieres.
l) Tratas de exponer tus preocupaciones al otro y escuchar las suyas.
m) Concedes un poco y pides a la otra persona que haga lo mismo.
n) Finges estar de acuerdo.
o) Tratas de transformar la situación en una broma.
2.

3. Entrevista a un familiar, un compañero, un educador, un amigo, y a todos pídeles que te escriben los tres

principales valores que ven en ti y que lo argumenten. Que escriban su respuesta.
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4. Resuelve cada una de las partes del árbol y su relación con tu Proyecto de vida:

4. Con base en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=CMfybd2_CJ0, elabora tu propio Proyecto de

vida.
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