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PLANEADOR DE CLASES 

TEMA 

PROYECTO DE VIDA: DIMENSIÓN 

PERSONAL Y FAMILIAR. 

LOGRO 

Define el proyecto de vida 

personal a partir de sus 

fortalezas y buscando superar 

sus debilidades, para el 

alcance de las metas en el 

ámbito personal y familiar. 

INDICADORES DE LOGRO 

 Fortalece las relaciones 

familiares y sociales 

mediante la elaboración del 

proyecto de vida. 

Utiliza el diálogo y la 

comunicación asertiva para 

resolver conflictos 

relacionados con la toma de 

decisiones. 

ACTIVIDADES 

FASE INICIAL 

 Motivación para el Proyecto de vida: Observar 
el video propuesto y  
Responder las siguientes preguntas: 
-¿Qué es un Proyecto de vida. 
- ¿Por qué es importante un Proyecto de vida?  
Quienes lo hacen en medio físico, responden 
según sus saberes previos. 

 

  

FASE PROFUNDIZACIÓN 

Para la realización de esta fase se te 

propone hacer lectura comprensiva del 

documento anexo. (Proyecto de vida) y si 

tienes facilidad observar los videos 

propuestos. 
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FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

 El Proyecto de vida contiene los siguientes 
subtemas que serán desarrollados uno a uno 
en el documento anexo. 

1. Relaciones Familiares. 
2. La empatía. 
3. El árbol de mi vida. 
4. Manejo de sentimientos y emociones.  
5. Manejo de tensiones y estrés. 
6. Toma de decisiones. 
7. Valores familiares. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 Se sugiere a los estudiantes tener 

los valores familiares (gráfico) en 

un lugar visible en sus casas para 

seguirlos practicando.  

 Me contaron los abuelos: 
Entrevista a las personas que más 
sepan de la familia; abuelos, tíos 
con el fin de conocer más a tus 
familiares. 
 

 

RECURSOS: 

Hojas de block o papel iris, fotocopias de la guía y el Proyecto, colores, computador, celular. 

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=zM5GAYC0LxU Proyecto de vida 

https://www.youtube.com/watch?v=kDck3Vn01yI  Relajación Guiada. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vdx0OxbiBL8  Toma de decisiones. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Se ha diseñado un documento anexo para el Proyecto de vida que contiene los gráficos y las 

preguntas correspondientes a cada subtema, si deseas puedes agregar fotografías o algún video 

que quieras grabar de tu familia. 

Este maravilloso trabajo que complementará tus Proyectos de años anteriores tiene 2 notas en 

Ética para los grados séptimos (excepto 7° C). En Ed. Religiosa 2 notas para todos los sextos y los 

séptimos. 

Recuerda marcar todo trabajo, ser muy ordenado, trabajar con amor y dedicación. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=zM5GAYC0LxU
https://www.youtube.com/watch?v=kDck3Vn01yI
https://www.youtube.com/watch?v=Vdx0OxbiBL8
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PROYECTO DE MI VIDA 

¿CÓMO SON MIS RELACIONES FAMILIARES? 

Algunas personas piensan que es muy difícil hablar de un proyecto de vida porque creen 

que su futuro ya está determinado por su familia, su lugar de origen, su nivel 

socioeconómico, la suerte, etc. Pues es importante resaltar que un proyecto de vida 

requiere tomar en cuenta el desarrollo personal, pero también el beneficio de nuestro 

entorno social, es decir debes interesarte en promover el desarrollo de la familia, la 

comunidad y el país. 

Un proyecto de vida sin una perspectiva social carecería de sentido. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué actitudes debes tener en cuenta para vivir mejor en familia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 ¿Cuáles son  los valores más importantes que has aprendido de tu familia y que 
hoy te aportan al Proyecto de Vida. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

¿CÓMO CONTRIBUYE LA EMPATÍA A MI PROYECTO DE VIDA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda persona busca el bien para sí mismo y para los que rodean su entorno, por tanto no 

debe olvidar que muchas veces será necesario ponerse en los zapatos del  otro, 

comprenderlo y tolerar algunas actitudes que le resultan incómodas y deberá realizar  

cambios en su carácter para lograr una vida plena, teniendo en cuenta valores, principios y 

motivaciones, qué lo conduzcan a ser alguien exitoso en la vida.  

 ¿Qué logras tolerar de tus padres? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ¿Qué debes tolerar de tus hermanos o primos más cercanos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 ¿En qué momentos pides comprensión o tolerancia de parte de tus padres o 

familiares más cercanos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Observa detenidamente el árbol de la vida y responde las preguntas planteadas 
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¿CÓMO MANEJO MIS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES? 

 

 ¿Cuáles de los sentimientos y emociones positivas que aparecen en la imagen has 

experimentado? ¿Qué aporten hacen a tu vida personal y familiar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 Cuáles de los sentimientos y emociones negativas que aparecen en la imagen has 

experimentado?  ¿Qué consecuencias tienen para tu vida personal y familiar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Observa el cuadro y expresa cómo te sientes en este momento realmente, puedes 

tener en cuenta los ejemplos dados. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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¿CÓMO MANEJO LAS TENSIONES Y EL ESTRÉS? 

El estrés como conducta adaptativa no es intrínsecamente malo. Podemos utilizar la presión 
para desarrollar nuestras capacidades físicas, emocionales, mentales y espirituales; sin 
embargo hay que saberlo controlar y hacer cambios en el estilo de vida que mejoren nuestra 
salud física y mental. 
 
¿Cuáles son los síntomas de estrés más frecuentes en tu vida? 
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 
¿Tus padres o familiares que síntomas de estrés experimentan? 
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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LO QUE DEBES PRACTICAR 

Algunos tips sencillos que pueden ayudar a manejar las tensiones y el estrés: 

 En tu frente, por encima de los ojos y justo debajo de la línea del cabello existen 

unos puntos llamados neuro-vasculares. Sostén estos puntos con los dedos, 

mientras tomas varias respiraciones profundas durante unos minutos diarios, esto 

hará una reprogramación de tu sistema nervioso para dejar de disparar una 

respuesta negativa ante la tensión. Hacer esto regularmente te ayudará a ser más 

capaz de pensar con claridad y hacerle frente de forma eficaz a los momentos de 

tensión. 

 Enciérrate en tu cuarto y golpea una almohada o cojín, gritando al mismo tiempo y 

sin censurarte, todo lo que pienses y sientas en ese momento. Tan sólo 10 minutos 

de este ejercicio, te liberará de toda esa carga interna negativa y no le harás daño 

ni a ti, ni a nadie. 

 Medita todos los días, así sea 5 minutos antes de salir de tu casa, y 5 minutos antes 

de acostarte. Meditar es sentarte en silencio siendo observador de ti mismo. 

Siendo consciente de tu respiración. Darte ese espacio para estar con tu verdadero 

yo, tu alma, que no siente miedo, que está siempre en paz. 

 Te invito a seguir el simple pero muy útil consejo que Louise Hay, pionera del 

movimiento de autoayuda en el mundo, me dijo cuando la conocí en persona: 

“Cuando quieras cambiar tu energía negativa instantáneamente, pregúntate: ¿Qué 

puedo pensar ahora mismo que me haga sentir mejor? ¡Y hazlo!” 

 En la guía tienes el link para practicar la relajación guiada, hazlo por lo menos 2 

veces por semana en compañía de tu familia. 

 

  

http://www.inspirulina.com/10-razones-para-practicar-la-meditacion.html
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¿CÓMO TOMAR BUENAS DECISIONES? 

Aprender a tomar decisiones es una habilidad no sólo necesaria sino compleja que implica activar 

muchos aprendizajes. En materia de educación emocional decimos que la toma responsable de 

decisiones es la competencia socio-emocional más compleja porque implica un buen dominio de 

otras tales como: autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, la habilidad de relación. 

Las personas que toman bien las decisiones son aquellas capaces de retrasar una gratificación, 

para conseguir una finalidad posterior. Aquello que en última instancia nos hace tomar una 

decisión es el proceso cognitivo unido a una emoción. En otras palabras enseñar a tomar 

decisiones es enseñar a pensar, a pensar sobre nuestras acciones y es una competencia que sin 

ninguna duda debemos entrenar. 

Un buen entreno en la toma de decisiones implica aprender a:  

– Reflexionar sobre las propias decisiones personales. 

– Aprender a valorar la ayuda que otras personas pueden prestar en la toma de decisiones. 

– Darse cuenta de la importancia de darse tiempo suficiente para la deliberación antes de tomar 

decisiones, puesto que estas acarrean consecuencias. 

Para ello podemos enseñar a los niños ocho sencillos pasos que les ayudarán a guiarse en la toma 

de decisiones: 

Paso 1. Definir el problema, objetivo o situación de decisión. 

Saber definir bien el problema nos aporta muchas veces parte de la solución, en este  proceso de 

definición del problema suelen aclararse y organizarse las ideas.  

Paso 2. Análisis. Es decir, entender todas las variables, buscar información, opiniones de los 

implicados, etc. Hay que aprender a tomarnos nuestro tiempo analizando la situación.  

Paso 3. Definir criterios de decisión. Aun ante el mismo problema, la forma de evaluar las 

alternativas suele variar, ya que distintas personas pueden dar prioridad a criterios diferentes.  

Paso 4. Identificar alternativas. Este punto es muy importante y hay que aprender a pensar con la 

mente abierta identificando cuantas más alternativas mejor.  

Paso 5. Analizar la viabilidad para cada alternativa. ¿Qué ocurre si me decido por A? ¿A dónde 

conduce la alternativa B? Con los caminos bien identificados es posible imaginar los resultados. 
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Paso 6. Seleccionar la alternativa ganadora. Es el momento de poner en la balanza todo lo 

analizado, y usar los criterios como unidad de medida. La comparación entre las distintas 

alternativas suele mostrar que una resuelve mejor la exigencia de los criterios elegidos. ¡Tenemos 

una decisión! 

Paso 7. ¡Implementar! Ninguna decisión está tomada realmente hasta que se pone en marcha. Son 

muchos los procesos de decisión que fallan en la etapa de ejecución. 

Paso 8. Revisar los resultados. Cada decisión implica un aprendizaje. Si el resultado no es el 

esperado volver a empezar, pero con más información y por tanto menos probabilidades de error.  

¿Cómo podemos ejercitar la toma de decisiones? 

En primer lugar, dejando que los niños tomen sus propias decisiones, en otras palabras dejando 

autonomía (siempre que sea posible) y si es necesario dejando que caigan en el error, para juntos 

reflexionar sobre qué ha pasado. 

Podemos trabajar a base de simulaciones practicando los pasos que hemos mencionado, les 

compartimos un par de situaciones para practicar la toma de decisiones podemos: 

1. LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS 

Vamos a organizar la fiesta de cumpleaños de Ana. Ana quiere invitar a su cumpleaños a toda la 

clase, pero su madre le ha dicho que debe decidir a qué amistades quiere invitar pues toda la clase 

no cabe en el comedor de casa. ¿Qué debe hacer Ana para solucionar este problema? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. UN PASEO EN BICICLETA 

Alex se marcha el fin de semana al pueblo de sus padres. El grupo de amigas y amigos decide dar 

una vuelta en bicicleta. Alex coge la bicicleta de su casa y al despedirse de su madre, ésta le dice 

que no debe ir por la zona de las vías del tren, ya que esto es muy peligroso porque pasan trenes a 

gran velocidad. La pandilla da una vuelta por el pueblo y de pronto deciden dirigirse hacia las vías 

del tren. ¿Qué decide hacer Alex?, ¿sigue las indicaciones de su madre o va con sus amistades a 

las vías? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 ¿Cómo pueden incidir la toma de decisiones en un proyecto de vida a nivel personal, 

familiar y social? Argumente con  un ejemplo concreto. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué valores se pueden fomentar a nivel familiar para fortalecer la toma de decisiones?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Realiza un gráfico con los 5 valores familiares que consideres más importantes. Estos los 

tendrás en lugar visible de tu casa para practicarlos. 

 

 

 

 

 


