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28 DE MAYO  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

 Interpreta su historia de vida como parte de un proceso natural.  

 Reconoce su historia de vida como parte de un proceso natural. 

 Asume con responsabilidad los compromisos asignados para dar continuidad a 
su proceso de aprendizaje desde la virtualidad. 

CONTENIDOS A RECUPERAR 

Proyecto de vida 

 Primer septenio: 0-7 años 

 Segundo septenio: 7-14 años 

 Tercer septenio: 14-21 años 

ACTIVIDAD 

En compañía de tu grupo familiar responde las siguientes preguntas.  Amplía  las 

respuestas compartiendo argumentos en aquellas cuya respuesta son sí o no.   

1. ¿Cuál es tu propósito en la vida? 
2. ¿Fui un hijo deseado? 
3. ¿Me querían del sexo que soy? 
4. ¿Por quién o por qué eligieron mi nombre? 
5. ¿La fecha y hora de mi nacimiento, cuál es? ¿se asemeja a otra fecha importante 

para mi familia? 
6. ¿Qué sensación o sentimientos generó a tus padres verte por primera vez?  
7. ¿Cómo fue mi embarazo y mi parto? 
8. ¿Ocurrieron acontecimientos importantes en mi infancia? ¿Cómo es y ha sido mi 

Salud? 
9. ¿De qué personas recibí cuidado, afecto y educación en mi infancia? ¿qué 

mascotas hubo en casa? 
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10. ¿cómo era la convivencia con mis hermanos? ¿Colaborábamos? ¿compartíamos? 
¿cómo es en la actualidad? 

11. Revisa tus recuerdos y adjunta una foto de tus primeros meses de vida.  

 
12. Analizando mi proceso: realiza un collage utilizando una foto que te represente en 

la etapa de los 0-7 años de edad en el lado izquierdo escribe las características, 
cualidades o habilidades que recuerdas de esa edad o que te representan mejor. 
Utiliza otra foto que te represente en la etapa actual y en el lado derecho escribe 
las características, cualidades o habilidades actuales. Compara lo que escribiste y 
reflexiona sobre  las cosas que aún conservas de la etapa de los 0-7 años. 
Finalmente responde a la pregunta: ¿Qué extraño de mi niño interior?   

 
 

 

Continúa la historia de tu vida con un escrito en el que puedes utilizar imágenes, fotos o 
cualquier otro tipo de elementos que te permitan responder a las siguientes preguntas:  
 
13. ¿Qué esperaba mi madre/ mi padre de mí?  
14. ¿Qué valoraba mi familia de mí?  
15. ¿Qué hice para ser amada/o durante mi infancia?  
16. ¿Cómo fue mi niñez?  
17. ¿Cómo me sentía?  
18. ¿Cuáles son mis mejores recuerdos?  
19. ¿Y cuáles son los peores?  
20. ¿Por qué lloraba?  
21. ¿Cuál era mi miedo más terrorífico?  
22. ¿Qué cosas odiaba hacer?  



23. ¿Cuáles eran mis secretos?  
24. ¿Cómo lo pasaba en el colegio?  
25. ¿¿Quién me protegía?  
26. ¿Cómo imaginaba mi futuro cuando fuese mayor? 
27. Teniendo en cuenta los cambios físicos y psicológicos que tuviste del  paso de la 

etapa de la niñez a la adolescencia, enumera cuáles fueron los que más te 
gustaron y los que menos te gustaron. 

28. ¿Qué anécdotas recuerdas del bachillerato? 
29. ¿Cuál fue tu mayor temor en el paso de la niñez a la adolescencia?  
30. ¿Cómo fue la experiencia del primer amor? 
31. ¿Qué fue, o  ha sido lo más difícil de la etapa de la adolescencia? 
32. Menciona tres personas importantes en tu vida. 
33. Enumera 5 cualidades que posees  

34. ¿Qué te genera placer en la vida? 
EVALUACION La recuperación será evaluada teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

Trabajo escrito, el cual debe ser presentado el viernes 28 de mayo 

 


