
IDENTIFICACIÓN 
1. Nombre y apellidos___________________________________________________________ 
2. Fecha de nacimiento: Día ______ Mes:__________ Año__________________________ 
3. Dirección Residencia: _______________________________Barrio: _________________ 
4. Teléfonos: Fijo __________________ Celular :____________________________________ 
5. Nombre del Padre :___________________________________________________________ 
6. Teléfono__________________ Ocupación_______________________________________ 
7. Nombre de la madre:_________________________________________________________ 
8. Teléfono__________________ Ocupación_______________________________________ 
9. Grupo  sanguíneo: ______  Talla :___________Peso: _____________________________ 
10. Tarjeta de Identidad_________________________________________________________ 

 

Recorto de periódico o revista palabras que tengan mucho significado en esta 
etapa de mi vida y realizo un Collage con ellas.  

Dialogo acerca del trabajo realizado al menos con tres compañeros  

 

  



MI PROYECTO DE VIDA 

El año anterior iniciamos el Proyecto de Vida, este año continuaremos con este maravilloso 
proceso, con mucha alegría y dedicación, conscientes de su importancia. 

El objetivo es ayudarte para que a través de este proceso de mejoramiento personal logres 
conocerte, identificarte y aceptarte mejor ganando un sentido de dirección que te permita 
incrementar tu confianza y tú autoestima para obtener el logro de tus metas. 

Encontrarás algunas pautas, para gerenciar  tu propia vida, es decir: PLANEAR, 
DETERMINAR ACTIVIDADES QUE DEBES EMPRENDER, HACER SEGUIMIETO A SU 
CUMPLIMIENTO A Y DEFINIR NUEVOS PLANES DE ACCIÓN. Todo está encaminado a 
que logres lo que te propones. 

 

Recuerda: El mejoramiento personal nace de ti mismo y sólo tu puedes hacerlo realidad. 
Reconocernos a nosotros mismos es la forma de comenzar. No le tengas temor al cambio 
¡Comienza ahora ¡ 

¿Dónde estoy ahora? 

Aquí encontrarás algunas preguntas importantes para determinar en dónde te encuentras 
ahora con relación a tus metas y propósitos. Sé honesto. 

N° Preguntas Si No 
1 ¿Tienes claridad sobre los valores más importantes para ti y sobre 

los que está cimentada tu vida? 
  

2 ¿Tienes claras tus metas a corto, mediano y largo plazo)   
3 ¿Tienes claro en qué áreas de tu vida personal debes hacer los 

cambios más significativos? 
  

4 ¿Tienes por escrito los planes para mejorar?   
5 ¿Tienes claro que vas a hacer en el campo académico en los 

próximos 6 años? 
  

6 ¿Las personas cercanas a ti (padres, hermanos, amigos) tienen 
claro cuáles son tus metas? 

  

7 ¿Tienes claro que acciones debes emprender para mantenerte 
sano y saludable? 

  

8 ¿Has definido tu  plan de acción para mejorar tus relaciones 
interpersonales, cultivar tus amistades y  entenderte con tus 
compañeros? 

  

9 ¿Eres tan exitoso como quisieras?   
 Total   



En el ejercicio anterior suma el número de preguntas cuya respuesta fue si 

Si obtuviste por debajo de 4: No te sientas mal, este ejercicio te debe ayudar a que seas 
consciente  de la necesidad de trabajar en tu proyecto de vida, aquí te enseñaremos cómo. 

Si obtuviste por entre  4 y 8: No está mal, estás haciendo buenos esfuerzos para gerenciar tu 
propia vida.  Quizá necesites un poco de ayuda y metodología; aquí la encontrarás. 

Si obtuviste 9: Eres un modelo de persona que sabe cómo gerenciar su propia vida. 
Felicitaciones. Estamos seguros que vas a lograr lo que te propones. 

 

PLANEACIÓN DE VIDA 

Recuerda que el Proyecto de Vida se debe estar revisando constantemente, para determinar 
si ha cambiado de acuerdo a tus necesidades o si por el contrario piensas que debe seguir así. 

Recordemos:   

Misión: Se refiere a tener claro cuál es la razón de ser en la vida. Es identificar nuestro 
propósito en la vida. 

Visión: Se refiere a lo que queremos lograr en el largo plazo, el lugar en el que quisiéramos 
estar al cabo de los años. La VISIÓN podría ser la huella que una persona quisiera dejar 
cuando se muera o su “sueño” futuro. 

 

El año pasado en tu Proyecto de Vida Escribiste tu MISION y tu VISION, revísalas con 
mucha honestidad. Si te parece que están apropiadas  cópialas nuevamente para tenerlas muy 
presentes. Si crees que les debes hacer alguna modificación hazlo con mucha conciencia. 

Misión 
 

 
 
 
 
 

Visión 
 

MIS EXPECTATIVAS AL INICIAR LA FORMACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 



Estoy feliz de iniciar la secundaria en la Institución Educativa  JUAN XXIII 

Inicio una nueva etapa en mi formación Integral en la cual encontraré oportunidades de 
crecimiento intelectual, personal y social que contribuirán a mi formación como un 
ciudadano útil a la familia y a la sociedad. 

¿QUÉ SITUACIONES NUEVAS ENCONTRÉ? 

DISEÑO UNA MINICARTELERA EN LA QUE EXPRESO MIS EXPECTATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SOY PARTE DE UNA FAMILIA 

CONCEPTO DE FAMILIA 
 
Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos 
(padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia 
económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 
Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y 
trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene además una 
finalidad: generar nuevos individuos a la sociedad. 
 
En compañía de mis padres o de un adulto de la familia ilustro mi árbol genealógico desde mis 
abuelos y escribo una característica a cada uno. 
 
 

 
 
 



ESCRIBO UNA CARTA A MI FAMILIA EXPRESÁNDOLES  LO IMPORTANTES 
QUE ES PARA MI 

 

  



CREZCO Y CAMBIO 

Han pasado ___ de mi vida.  Mi cuerpo, mi mente y mi espíritu han experimentado cambios 
significativos. 

Ilustro en cada cuadro  momentos familiares y/o sociales que han sido muy significativos en mi 
vida hasta hoy (puedo pedir ayuda a mi familia para refrescar los recuerdos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

COMPLETO LIBREMENTE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS 

1. Estoy capacitado para: _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Mis sentimientos…___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Las personas más importantes de mi vida______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Lo que más me gusta hacer___________________________________________________ 
 



MI  ESPACIO EDUCATIVO 
 

Nombre de la Institución: __________________________________________________________ 
Dirección:___________________________________________Teléfono:_____________________ 
Rector(a): ________________________________________________________________________ 
Coordinadores:_________________________________________________________________________ 
Director(a) de grupo: _______________________________________________________________ 
Nombre de los docentes y área que orientan: 
Nombre                                                                           Área 
___________________________________________________________________  ______________ 
___________________________________________________________________  ______________ 
__________________________________________________________________  ______________ 
__________________________________________________________________  ______________ 
__________________________________________________________________  ______________ 
___________________________________________________________________  ______________ 
___________________________________________________________________  ______________ 
___________________________________________________________________  ______________ 
__________________________________________________________________  ______________ 
__________________________________________________________________  ______________ 
 

Hago un recorrido por todas las dependencias de la Institución. Me detengo en el lugar que 
más me agrada.     Escribo por qué elegí este lugar 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Dibujo el lugar que elegí 
 
 
 
 
 
 

 

  



¿CÓMO  ME RELACIONO CON LOS DEMÁS? 
 
Somos seres sociales, somos parte de una familia, de una comunidad,  de un colegio, de 
un grupo de amigos….  
En las relaciones que establecemos con los demás aprendemos, crecemos, nos 
colaboramos y contribuimos a la formación y el progreso de la sociedad. 
Cuándo nos relacionamos con los demás deseamos dar; pero también recibir, escuchar 
y ser escuchados, comprender y ser comprendidos. 
La base para unas buenas relaciones con los demás es el respeto. 
 
COMPLETO LA FICHA 
 

AMIGO (A) 
 

 Mi mejor amig@ es __________________________________________________________ 
 Somos amigos hace ____ Años  Meses Días 
 Comparto con mi amig@   ___________________________________________________ 
 Admiro a __________________ porque _________________________________________ 
 Me disgusta que mi amig@ ___________________________________________________ 

 
FAMILIA 

 La(s) persona(s) con quien(es) más comparto en familia es (son) ________________ 
porque______________________________________________________________________ 

 Cuando necesito un consejo acudo a ____________________porque______________ 
_____________________________________________________________________________. 

 Los asuntos más personales los comparto con _________________________________ 
 Me ayuda en mis tareas ______________________________________________________ 

 
INSTITUCIÓN 

 Los compañeros con los que más comparto son _______________________________ 
 En el descanso me reúno con ________________________________________________. 
 Me agrada trabajar en clase con ______________________________________________ 
 Me gustaría compartir más con ___________porque____________________________- 
 La (El) profesor con la (el) que mejor me relaciono es_____________________ 

porque ______________________________________________________________________ 
 Admiro a mi profe ____________________ porque________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 La clase que más me agrada es _______________________ porque ________________ 

______________________________________________________________________________ 



ME RESPETO 
 
Soy un ser humano integral. Tengo un cuerpo para cuidar y una mente para cultivar. 
Soy único e irrepetible. En mi vida siempre estoy experimentando cambios.  Cada etapa 
de mi vida es diferente y por lo tanto trae diversidad de intereses. 
Ya no soy un(a) niño(a). He crecido y mi cuerpo y mis sentimientos han cambiado. He 
adquirido  independencia como de mis padres. Debo cuidar  mi cuerpo y preocuparme 
por mi desarrollo. Lo que haga ahora repercutirá en mi futuro.  Cómo me veo y cómo 
me relaciono es mi responsabilidad. SI ME QUIERO, ME RESPERO Y POR LO 
TANTO ME CUIDO.  
 

Hago un collage de ideas acerca de me AUTOCUIDADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MI PROYECTO DE VIDA, MI MEJOR ALIADO 

En este año, este proyecto se va a convertir en tu mejor aliado. 

Por medio de una imagen y una frase describe como te sientes contigo mismo 

 

 

 

  

 

 

 



QUIEN SOY YO 

Realiza un collage  con tela sobre  los sentimientos que estás viviendo en estos momentos de la vida.   

 

 

  



LA PUBERTAD 

Esta etapa que estás viviendo de grandes cambios físicos y psicológicos, influye notablemente en tu 
desarrollo afectivo, pues te va a mostrar nuevas formas de sentir y de ver el mundo. Será un 
descubrimiento del mundo.  

Aprenderás a aceptar tu propio cuerpo, a respetarlo y a valorar tus cambios físicos.  

Dibuja dos siluetas una del cuerpo masculino y otra del femenino en el que corresponde a tu sexo y 
señala de manera creativa. 

Con un color los cambios físicos que ya viviste y con otro color los cambios físicos que están 
apareciendo y, finalmente, con un tercer color los cambios físicos que están por venir. Luego señala 
con un signo positivo las partes de tu cuerpo que más te agradan y con un signo negativo aquellas 
partes que te son menos agradables.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMBIOS Y EMOCIONES 

Aprende a aceptar los cambios que hay  en tus emociones, expresa  

Sincera y cálidamente tus sentimientos sin olvidar el respeto que merecen los demás.  

Distribúyanse los temas para trabajar dramatizando relaciones; pueden hacer énfasis en el lenguaje 
corporal para expresar las diferentes reacciones de los adultos y de los preadolescentes en cada 
situación.   

Responde en el proyecto como soy yo, que te ayudara a profundizar como son tus relaciones y tus 
comportamientos después de ver las dramatizaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ESPEJO INTERIOR 

Trabajo personal. Espejo inferior. Ahora vas a ponerte en contacto con tus sentimientos y vivencias 
internas para reflexionar sobre:  

 ¿Que sientes cuando ves un muchacho(a) que te gusta? 
 
 
 
 
 

 ¿Qué sientes cuando hablas con él  o con (ella)? 
 
 
 
 
 
 

 ¿Que sientes cuando no te determina? 
 
 
 
 
 
 

 ¿Recuerda cuatro situaciones  que te produzcan sensación de agrado en el trato con los chicos (as) 
 
 
 
 
 

 ¿Recuerda cuatro situaciones que te produzcan sensación  de desagrado en el trato con los 
chicos(as)  
 
 
 
 

 ¿Qué conclusiones sacas de este ejercicio?  
 
 
 
 
 
 
 



LA AMISTAD Y LA VIDA ESCOLAR 
 

A tu edad, es importante reforzar el valor de la amistad, la importancia de compartir, respetar los 
compromisos y ser responsable.  
 
 ¿Qué esperamos de nuestra vida en el colegio? 

 
 
 
 
 
 

 Diseña  un periódico sobre las relaciones que tienes con tus compañeros profesores y directivos 
docentes, con imágenes y su respectiva frase.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADAPTANDOME AL BACHILLERATO 

Has vivido algunos meses la experiencia de estar en sexto grado; es bueno hacer un alto en el camino y 
evaluar esta experiencia. Contesta las siguientes preguntas.  

¿Qué significa para ti comenzar el bachillerato? 

 
 
 
 
 
 ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas que encuentras entre la primaria y el bachillerato?  

 
 
 
 
 
¿Cuales serian los nuevos retos del bachillerato? 

 
 
 
 
 
 

¿Qué  temores tienes del paso al bachillerato? 

 
 
 
 
 
 

¿Qué importancia les has dado y le darás al aspecto académico?   

 
 
 
 
 
 

 



LA COMUNICACIÓN FAMILIAR  

YO LE CUENTO A… 

Para profundizar más sobre tu familia, contesta el siguiente cuestionario. 

Piensa en las distintas relaciones que tienes en tu familia. Recuerda de qué cosas hablas con ellos 
diariamente y contesta marcando con una equis (X), la casilla correspondiente. Puedes marcar más X 
Por línea.  

 

RECONOCIMIENTO DEL PELIGRO 

Antes de empezar a trabajar este tema describe cuales son los peligros con los que crees se puede 
enfrentar un o una pera adolescente. 

CASO No. 1 

Pedro y dos amigos salieron de clase. Se dirigían al paradero de buses para ir a sus  casas. En el camino 
apareció un señor desconocido que se les acerco preguntándoles donde iban y ofreciéndoles llevarlos 
en su carro que tenía cerca estacionado. Los niños se miraron entre sí como tratando de consultarse y 
tomar una decisión. 

Uno de ellos dijo finalmente: vamos. 

Pedro dijo… 

 ¿Qué crees que dijo Pedro?____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué habrías hecho? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDAD 

 
PAPA 

 
MAMA 

 
HER 

MANO 

 
HERMA

NA 

TIOS(as) 
PRIMOS 

etc. 
De las tareas escolares hablo con       
Mis responsabilidades en casa las comento con       
Las dificultades del colegio las comparto  Con      
Las actividades que comparto con mis amigos se las 
cuento a 

     

Mis sueños y temores los comparto con      
Mis dificultades en  disciplina se las cuento a      
Le  cuento mis secretos a      
Hablo de lo que me gusta y no me gusta con      
Mis inquietudes sobre sexualidad las aclaro con      



 ¿Qué peligros crees que correrán esos niños si se van con el señor? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 Que se te ocurre que podría hacer para resolver esta situación? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 Que consejos les darías a otros niños(a) para evitar esta clase de peligros?_________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 ¿por qué uno de los amigos acepto la invitación? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

VIAJANDO ATRAVES DEL TIEMPO  

Imagina que estas en una maquina que  te permite trasportarte al pasado, al presente o al futuro y decides realizar 
esta fantástica experiencia. Al llegar, tus amigos te piden una descripción de como eras en cada uno de estos 
momentos y te entregan una guía como esta que te permitirá condensar la información.  

Realiza en el cuadro de la primera fila una foto de los 7 años y otra de la edad actual; dibújate como te imaginas 
que vas hacer a los 16 y a los 30 años; llena los cuadros con la información que te solicitan, complementando las 
respuestas con las respuestas con los recuerdos de tus padres y como te viste en el futuro. 

Para determinar el tamaño del cuadro, ten presente la cantidad de información que vas a escribir en el.  

 
ACTIVIDAD 

 
7 AÑOS 

 
EDAD ACTUAL 

 
16 AÑOS 

 
30 AÑOS 

 
 
Descripción de mi 
cuerpo 

    

 
 
Mis sentimientos 

    

 
 
Mis actividades 
favoritas 

    

 
 
 
Relaciones con mis 
padres 

    

 
 
Personas importantes 
para mi 

    



LLEGO EL CORREO 

Escríbele una nota a tu papa y otra a tu mama explicándoles que desearías que te escribieran una 
carta en la que cada uno te contara como han visto tu desarrollo hasta el momento, que cualidades te 
encuentran, que les gustaría que mejoraras de tu manera de ser y que esperan de ti en el futuro. 

   

 

  

PAPA MAMA 



Realiza tres tiras cómicas en pixtón sobre lo que te puede hacer verdaderamente feliz recórtalas y 
pégalas en el siguiente cuadro 

 

 

  

Tira cómica 1 Tira cómica 2 

Tira cómica 3 Tira cómica 4 



Realiza esta actividad de manera individual, sin consultar textos, ni libros, ni con otras personas. Se 
trata precisamente de auto evaluarte en referencia a lo que puedas conocer sobre la materia.  
 
 ¿Para qué crees que sir ve la ética?_ 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 ¿Por qué son importantes la ética y los valores para la sociedad?_ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué sentido tiene para mi ser ético? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 ¿Cuál es la importancia que tengo como persona en el entorno donde estudio e interactuó? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 ¿Para qué requiero reconocer mis valores, cualidades y capacidades? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 


