
                                                          

¡I M P O R T A N T E! 

Independiente del número de periodos que deba recuperar, responda a TODAS LAS 

PREGUNTAS. 

Fecha de entrega y sustentación 

10A- jueves 31 de octubre 

10B- martes 22 de octubre 

1. La elaboración de un proyecto de vida, debe considerar aspectos tales como: el entorno 

y conocimiento de la persona; la búsqueda de información para satisfacer las inquietudes 

y posibilidades que nos rodean para alcanzar las metas propuestas, y la flexibilidad, que 

no debe faltar, pues los seres humanos poseen múltiples intereses, habilidades y 

capacidad de rectificar, además los resultados no dependen sólo de la persona. 

Responda de la manera más clara a cada uno de los siguientes puntos: 

a. Punto de partida: ¿Cuáles con mis fortalezas y mis debilidades? 

b. Autobiografía: ¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia 

en mi vida y de qué manera? ¿Cuáles han sido mis intereses desde niño-a? 

¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en forma decisiva en lo que 

soy ahora? ¿Hasta este momento de mi vida, cuáles han sido mis principales 

éxitos y fracasos? ¿Cuáles has sido mis decisiones más significativas? 

c. Rasgos de mi personalidad: Enuncie 3 aspectos que más le gustan y 3 que no 

le gustan con relación a: aspecto físico, relaciones sociales, vida espiritual, vida 

emocional y aspectos intelectuales. 

d. Quién soy: ¿Cuáles son las condiciones en mi vida que facilitan mi desarrollo 

como hombre o mujer? 

e. ¿Quién seré? Convertir sueños en realidad: ¿Cuáles son mis sueños? ¿Con 

qué cuento para hacer realidad mis sueños? ¿Cómo puedo superar las 

dificultades que se me presentan en la vida para poder realizar mis sueños? 

f. Mi programa de vida: ¿Cuál es el propósito en mi vida? 
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2. Diseñe su propio “Árbol de mi vida” y responda a cada una de las preguntas que aparecen 

en la imagen. Solo escriba sus respuestas en cada parte del árbol. 

 
 

3. Realice una consulta y explique claramente cuáles son las dimensiones esenciales del 

ser humano, y la importancia que tiene el cuidado de estas, en la elaboración de un 

proyecto de vida. La respuesta debe contener tres (3) referencias bibliográficas. 

4. Complete el siguiente cuadro con la información solicitada. La respuesta debe contener 

tres (3) referencias bibliográficas 

Sistema religioso ¿Cuál es el sentido de la vida en cada 

uno de estos sistemas religiosos? 

Cristianismo  

Judaísmo  

Islamismo  

Hinduismo  

Budismo  

 


