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V UNIDAD. LA VOCACIÓN 

Tema no.3 La vida humana: un proyecto. (Esto corresponde a la clase del día 30/06/20 y 

07/07/20) 

 

Escribe en tu cuaderno: La vida humana: un proyecto ¿Te has preguntado qué quieres ser en el 

futuro? Ese es tu proyecto de vida. Y depende de ti que puedas hacerlo realidad o no. Los seres 

humanos miramos al futuro. Nuestra vida está siempre en movimiento. Somos el resultado de las 

decisiones que hemos tomado en el pasado y que van construyendo nuestro futuro.  

 

La vida es un proyecto porque somos constructores demuestra propia vida, como un arquitecto lo es de 

un edificio o una casa: él no inventa de la nada los materiales ni el lugar en donde va a construir, pero 

sí elige qué materiales le convienen más, cómo ordenarlos, qué lugar es más propicio para construir. 

Para llegar a los mejores resultados necesita definir cuál es la meta a la que quiere llegar y qué medios 

se necesitan para lograrlo. Debe llevar a cabo un plan, un proyecto de construcción. Lo mismo sucede 

con nosotros: para lograr lo que queremos llegar a ser necesitamos definir cuál es nuestra meta y cuáles 

son los medios para alcanzarla. 

 

ACTIVIDAD: 

A) Observo mi realidad: 

1. Dibuja y escribe algo que hayas hecho y que te haya implicado esfuerzo y dedicación. 

2. Responde: ¿Por qué quisiste hacer eso que te exigió esfuerzo y dedicación? 

3. ¿Qué necesitabas para hacer lo que hiciste? 

4. ¿Qué personas te ayudaron? 

5. ¿Fue fácil o difícil? 

6. ¿Qué más te gustaría contar acerca de aquella obra que hiciste? 

 

B) Mi comprensión: 

 1) Escribe tres frases que te han llamado la atención del contenido que escribiste en tu cuaderno. 2) 
Explica con tus palabras lo que entendiste de las tres frases que te llamaron la atención.  

 

 

C) Compromiso: 

Según tu creatividad construye o arma una casa con cartulina. Ahora en tu cuaderno, construye tu 

proyecto de vida por escrito teniendo en cuenta: 1. ¿Qué quieres hacer con tu vida? 2. ¿Qué medios 

necesitas para lograrlo? 3. Escribe los pasos que vas a seguir para alcanzar tu meta. 4. ¿A qué personas 

puedes pedir ayuda para realizar tu proyecto? 

 

 


