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Jornada 5: proyección positiva hacia el futuro, parte 2.  
 
Objetivo: Proporcionar herramientas que favorezca la construcción del proyecto de vida. 
 
Indicación: realice la actividad de la guía en su cuaderno de clase de forma limpia y 
ordenada. Envíe al correo matematica1dbach@gmail.com, imágenes de las actividades en 
un archivo pdf. Fecha de entrega: jueves 06 de mayo del 2021. 
 
Actividad. Árbol de proyecto de vida. 
Elabora tu propio árbol de proyecto de vida, de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
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1) En una tarjeta blanca escriba a qué se dedica y la coloca en las 

raíces del árbol. 
 

2) En otra tarjeta blanca escriba lo que les motiva en la vida y 
colóquela en el tronco del árbol. 
 
 

3) Las tarjetas con dibujos de hojas, escribirá las metas o sueños que 
tiene en la vida (seguir estudiando, trabajar, aprender un oficio, etc), 
las cuales debe pegarlas en las hojas del árbol. 
 

 
 
 
4) En las tarjetas con dibujos de flores anotará las cosas bonitas que 

cada uno y cada una tiene y que pueden dar a otras personas y a 
sí misma. (Por ejemplo: amistad, dedicarse tiempo a usted misma, 
dedicar tiempo a sus amigas y amigos, ayudar a la comunidad). 
 

 
 
5) En las tarjetas con dibujos de aves, las personas que las apoyan 

para cumplir sus sueños y metas. (Ejemplo: familia, amistades, 
personas de la iglesia, docentes, personal de salud, etc). 

 
 
 
 
6) En las tarjetas con dibujos de gusanos, piense y agregue los 

obstáculos y dificultades que tienen o pueden encontrar para 
cumplir metas y sueños (pueden ser personas, un embarazo, 
delincuencia, situación social, situación económica, falta de 
oportunidades, etc). 

 
 
7) En las tarjetas con dibujos de manzanas, anotará los logros que ha 

obtenido hasta el momento (haber concluido sus estudios básicos, 
saber un oficio, trabajar, etc). 
 

 
 
Reflexiona 
¿Qué les llama la atención de todo el árbol, especialmente de las raíces? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 


