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NINIVELES DE LECTURA
DESDESCRIPCION

NIVELES

CONVENCIONES

El lector identifica de manera clara los elementos que componen el texto. Conlleva una
lectura cuidadosa para entender todas las informaciones presentadas y su intención y
significado. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. Determina
el marco referencial de la lectura.
Es establecer relaciones entre las partes del texto para deducir información, conclusiones
o aspectos que no están escritos (implícitos). Este nivel es de especial importancia para
realizar un ejercicio de pensamiento.
Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios frente a conocimientos
previos. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones. Es el nivel intertextual
(conversación con otros textos).

LITERAL
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(°)
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(+)
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Fecha de entrega
PUNTO DE PARTIDA

día

mes

año

23

9

2022

Habilidades a desarrollar
Hipotetizar factores determinantes para al alcance de un proyecto de vida
Preguntar y reflexionar del valor de la construcción de un plan de vida
Preguntas orientadoras o problematizadoras: ¿Es mejor pensar y elaborar un proyecto de vida en mi edad actual o esperar lo que
depare el destino para mi vida?
Ejercicio reflexivo “La rueda de la vida”. Ten en cuenta los siguientes
aspectos de la vida de todo joven, reflexiona en cada uno de ellos y
desarrolla la actividad propuesta:
1. Califica de 1 a 5 cómo te sientes en cada uno de estos aspectos de la
de la vida personal. ¿Por qué evaluaste con esa puntuación?
2. Establece un aspecto que en la actualidad consideras es importante
para el logro de tus metas o planes y aplícale el punto anterior
3. ¿Crees que estos aspectos juegan un papel importante en tus planes
hacia el futuro? ¿Por qué?
4. Y la parte espiritual ¿Qué opinión te merece?
5. ¿Hace alguna diferencia en la vida de un joven tener en edad
temprana un proyecto de vida? Comenta tu respuesta.
PUNTO DE LLEGADA: Al finalizar el tema debes valorar la importancia de reflexionar e integrar a la realidad personal un proyecto de
vida asumiendo un sentido crítico frente a los modelos presentes en la cultura actual

Fecha de entrega
CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

día

mes

año

21

10

2022

Habilidades a desarrollar
Resumir las máximas esenciales a partir del texto sobre lo que es un proyecto de vida y sus elementos claves
Organizar conceptos e ideas relacionados con el proyecto de vida y que se asocian con Misión, Sueños, Espiritualidad
1. A partir de la lectura “Proyecto de vida” y “Proyecto de vida: qué es y cuáles son sus elementos más importantes”, establece las
ideas que consideras más importantes en relación al tema.
2. Apóyate en la Charla TED “Misión y Visión de Vida” para comenzar a generar tu misión y visión de vida. ¿Cuál puede ser tu
propuesta inicial? ¿Cuál ha sido la lección más valiosa del vídeo?
3. De acuerdo a la charla “5 pasos para cumplir tus sueños” realiza un mapa mental que mencione como esos pasos puedes aplicarlos
en tu vida. Resalta en el mapa las 5 ideas claves propuestas por el autor. Anexa el mapa al proyecto que pronto realizarás
4. ¿Qué elementos de valor desde lo espiritual, religioso, o en la esfera de lo místico-trascendental puedes inferir de la charla “Misión
de vida” para tu proyecto de vida?

LISTA DE VERIFICACIÓN

SI

NO

¿POR QUÉ?

¿Identificaste aspectos esenciales para un proyecto de vida personal?
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¿Aclaraste lo que significa un “Proyecto de vida” y sus elementos importantes?
¿Comprendiste el papel de la Misión, los Sueños y la Espiritualidad en un proyecto
de vida?

Fecha de entrega
DESARROLLO DE LA HABILIDAD

día

mes

año

4

11

2022

Habilidades a desarrollar
Relacionar los aprendizajes obtenidos en el planteamiento de un proyecto de vida personal
Disponte a realizar tu proyecto de vida personal. Teniendo en cuenta los elementos aprendidos en la fase de investigación, de
manera creativa, original y estética, aplica alguno de los siguientes pasos de acuerdo a tus intereses en la construcción de tu
proyecto personal. Realiza tu mejor esfuerzo en el desarrollo de proyecto.
✔ “Pasos para la elaboración de un proyecto de vida” Desarrollo largo
https://es.slideshare.net/mafemondragon/pasos-elaboracin-proyecto-de-vida
✔ “Como hacer un proyecto de vida” Desarrollo corto https://es.wikihow.com/hacer-un-proyecto-de-vida

Fecha de entrega
RELACIÓN

día

mes

Año

18

11

2022

Habilidades a desarrollar
Cuestionar las opiniones aportadas por terceros al proyecto personal
Evaluar la propuesta personal a partir de las apreciaciones de quienes analizaron el proyecto
Concluir sobre los aportes que ofrece el contar con un plan de vida personal
Comparte con una o dos personas importantes para ti la construcción de tu proyecto. Pregúntales que recomendación o concejo de
pueden dar para que tu proyecto llegue a feliz término. Reflexiona en ello
1.
2.
3.

¿Qué opinión te merece las recomendaciones que te dieron? ¿Las consideras válidas? ¿Por qué?
¿Cómo te sentiste en el desarrollo de tu proyecto? ¿Crees que valió la pena? ¿Por qué?
¿Qué enseñanza para tu vida te ha dejado el desarrollo de esta guía?

Éxitos en el logro y alcance de tus metas ¡Adelante!
LISTA DE VERIFICACIÓN

SI

NO

¿POR QUÉ?

¿Elaboraste el proyecto de vida personal?
¿Compartiste con terceros tu propuesta y atendiste sus observaciones?
¿Concluiste sobre la importancia de tener un plan de vida en este tiempo?

AUTOEVALUACIÓN
1

El tiempo que he dedicado a la realización de las actividades de aprendizajes es:

2

La dedicación que he colocado en la realización de las actividades es:

3

El aprendizaje obtenido en el desarrollo de la guía es:

10 a 100
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4

La asistencia y puntualidad en los encuentros de aprendizaje es:

RECURSOS
“Proyecto de vida” https://conceptodefinicion.de/proyecto-vida/
“Proyecto de vida: qué es y cuáles son sus elementos más importantes” https://psicologiaymente.com/psicologia/proyecto-de-vida
Charlas TED
“Misión y visión de vida” https://www.youtube.com/watch?v=lsGP2ejmp_Y
“5 pasos para cumplir tus sueños” https://www.youtube.com/watch?v=aykt2BEEXDg
“Misión de vida” https://www.youtube.com/watch?v=E4phDYlsNJc
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