
LEER EL TEXTO Y CONTESTAR: 

QUE ES UN PROYECTO DE VIDA? 

 El proyecto es como un camino para alcanzar la 

meta: es el plan que una persona se traza a fin de 

conseguir un objetivo. El proyecto da coherencia a 

la vida de una persona en sus diversas facetas y 

marca un determinado estilo, en el obrar, en las 

relaciones, en el modo de ver la vida... 

El proyecto de vida es la dirección que el hombre 

se marca en su vida, a partir del conjunto de 

valores que ha integrado y 

jerarquizado vivencialmente, a la luz de la cual se 

compromete en las múltiples situaciones de su 

existencia, sobre todo en aquellas en que decide 

su futuro, como son el estado de vida y la 

profesión. 

Es la carta de navegación para descubrir el 

sentido profundo de la vida a través de varias 

etapas 

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO DE VIDA 

El  proyecto personal de vida debe tener unos 

matices específicos que permitan identificar a 

cada persona  como un ser diferente, único e 

irrepetible, estos matices son 

las características del proyecto: 

 -Histórico: es decir citando las raíces familiares, 

sociales y culturales 

-Progresivo: es un proceso que implica 

movimiento, gradualidad, opciones 

parciales,  etapas consecutivas. 

 -Realizable: aunque se busca un ideal debe tener 

en cuenta las situaciones  personales, las propias 

capacidades los recursos y las oportunidades. 

  

 

 

 

 

 

 

-Coherente: debe ser consecuente entre lo que se 

busca y lo que se hace para lograrlo. Lo que se 

desea. 

 -Integral y  equilibrado: Se le debe dar la debida 

importancia a cada una de las 

áreas  o  dimensiones de la personalidad. 

 -Original: porque cada persona tiene 

sus características propias, cada una tiene una 

manera y un ritmo  diferente de encarar el 

proyecto de vida teniendo en cuenta su 

personalidad y en la realidad cultural 

e histórica en la cual vive su propia opción de 

vida. 

 

DIMENSIONES DEL PROYECTO DE VIDA 

Son las áreas específicas para el desarrollo de la 

personalidad, teniendo en cuenta algunos 

aspectos: 

 a. Conmigo mismo: aspectos físicos, aspectos 

afectivos y sicológicos, aspecto 

intelectual/escolar 

 b. Con mi familia: aspecto familiar 

 c. Con Dios: aspectos religiosos 

 d. Con los demás: aspectos de relación, aspecto 

profesional, aspecto social 
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1. Según el autor el proyecto de vida es: 

 

A. Realizar diferentes logros en la vida 

B. Propósitos de la vida 

C. Un camino para alcanzar la meta. 

D. Es el resultado de las oportunidades 

 

2. Hay varias facetas en el proyecto de vida estas 

son:  

 

A. El estilo, el obrar, las relaciones y el modo de 

ver la vida. 

B.El esfuerzo, las buenas obras y el hacer las 

cosas. 

C.Actuar siempre bien en todo momento 

D. Tener siempre la razón en todo el actuar 

 

3. Al hablar del proyecto de vida  el hombre se 

marca en su vida, a partir del conjunto de valores 

que ha integrado y jerarquizado vivencialmente, a 

la luz de la cual se compromete:  

 

A. En sus ideales 

B. En el riesgo a no hacer las cosas bien 

C. Relacionarse con el otro  

D. A situaciones de su existencia, en su futuro  

 

4. Cuáles de estas son las características de un 

proyecto de vida? 

 

A. Existencial, Razonable, Integridad 

B. Realizable, Histórico, Progresivo 

C. Constructiva, Coherente, Social 

D. Interpretativa, Productiva, Ideales 

 

5. Según el autor  ser consecuente entre lo que se 

busca y lo que se hace para lograrlo y lo que se 

desea hace referencia al término: 

 

A. Coherente  

B. Progresivo 

C. Realizable 

D. Histórico 

6. Una de las características del proyecto de vida 

es ser integral y equilibrado esto se refiere a:  

 

A. Ser cada vez mejor 

B. Actuar con inteligencia 

C. Estar  equilibrado en los actos 

D. Dar la debida importancia a cada una de las 

áreas  o  dimensiones de la personalidad. 

 

7. A que se le llama dimensiones del proyecto de 

vida:  

 

A. Es el resultado de los logros 

B. Son las áreas específicas para el desarrollo de 

la personalidad 

C. Es la diferencia del actuar 

D. Saber ser feliz 

 

8. Al hablar de dimensiones del proyecto de vida 

el autor se refiere a hablar conmigo mismo esto 

hace relación a:  

 

A. Los aspectos sociales, razonables y éticos 

B. Los aspectos afectivos, razonables 

C. Los aspectos de la personalidad 

D. Los aspectos físicos, afectivos, sicológicos,  

intelectual 

 

9. Cuáles son algunos aspectos del proyecto de 

vida? 

 

A. Familiar,Religioso,Profesional,Social,Intelectual  

B. Moral,Familiar,Historico 

C. Moral, Religioso, Ético 

D. Familiar, histórico, Ético. 

 

10. Según el texto a que se le llama la carta 

de navegación: 

 

A. Lo histórico 

B. Implica movimiento 

C. Proyecto de vida 

D. Gradualidad en las  opciones 



ETICA 
CLEI  6-1 
1. C 
2. A 
3. D 
4. B 
5. A 
6. D 
7. B 
8. D 
9. A 
10. C 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 


