
 
Asignatura:  Social 

Profesor:   Evelyn Maturana C. 
Curso:   Laboral 3 E 
Objetivo:  Comprender que el proyecto de vida se construye desde nuestra 
infancia y se va configurando a partir de los gustos, intereses, experiencias de 

vida y competencias.  
Contenido:  Proyecto de vida 
Habilidad:  Reconocer gustos, intereses, habilidades y experiencias.  
Guía de trabajo: N° 5 (del 27 de abril al 1 de mayo)  

 
Inicio  
Hola!! Como jóvenes adultos es importante establecer que quiero para mi futuro 
próximo y me refiero a mi proyecto de vida, que ideas nacen al momento de 

pensar en el futuro próximo, donde voy a vivir, donde voy a trabajar, espero 
tener una familia y tantas otras preguntas que se nos presentan cuando 
pensamos en lo que viene más adelante.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Desarrollo  

1) Escucha el siguiente video sobre proyecto de vida, copia el URL en Youtube 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY 
 

 

 
¿Qué es el Proyecto de vida? 

Un proyecto de vida se refiere a la definición de un plan de lo que se desea 
hacer en la vida. Es una idea que toda persona diseña, con el fin de conseguir 

uno o varios propósitos para su existencia, en otras palabras, se asocia al 
concepto de realización personal, donde lleva a las personas a definir 

conscientemente las opciones que puede tener para conducir su vida y 
alcanzar el destino que se propone. 

https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY


2) Según lo observado y comprendido del video responde las siguientes preguntas 
 

 ¿Qué entendiste del video, respecto a un proyecto de vida? 
Un proyecto de vida tiene que ver con mis expectativas hacia un futuro , 
mis planes y mis metas, que todo lo que me proponga lo puedo llegar a 

cumplir o realizar dependiendo de las metas que me ponga. 
 

 ¿Qué significa querer algo? 
Querer algo significa querer tener o necesitar de algo, esto puede ser a 

corto o largo plazo y puede ser parte de mi proyecto de vida o no  
 

 ¿Hay alguna diferencia entre querer y necesitar? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 ¿Qué quieres para ti en el futuro? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 Desde tu punto de vista ¿Qué significa querer hacer algo en tu 

vida?_________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



3) Observa la siguiente imagen y responde. 
 

 
 
 ¿Qué es la ambición? 

____________________buscar en el 

diccionario___________________________________

____________________________________________

_________________________________ 

¿La ambición es un concepto positivo o negativo? 

Positiva porque me permitirá tener las ganas y la 

fuerza para lograr lo que proponga 

Negativa porque hay personas que logran lo que 

quieren sin considerar los demás 

¿Es bueno tener un propósito en la vida? 

sí, porque me permitirá establecer mis metas y objetivos y  

lograr lo que quiero 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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4) Te invito a leer o a que un adulto lo haga, el siguiente texto, que da una visión 
positiva de la ambición. 

 

Existe, una loable y legitima ambición, aspiración o deseo de superarse y mejorar, 

de cuyo logro deriva la verdadera felicidad que ennoblece y dignifica al hombre. 
Es la de aquel que procura ser útil a la humanidad, que se esfuerza en luchar 
contra la ignorancia, en contagiar a los demás sus ideas y actitudes positivas, 

llenas de esperanza y de confianza en sí mismo y en el prójimo. En definitiva, es 
noble ambición establecer un reto de superación constante consigo mismo para el 
logro de las condiciones materiales más idóneas que permitan servir 
provechosamente a nuestros semejantes. La legítima ambición no está en la 

satisfacción sin medida de los deseos, o en buscar afanosamente la felicidad en 
exclusiva para sí mismo, sino en el fomento y desarrollo de nuestra naturaleza 
espiritual, sembrando alegría, jovialidad, amor y servicio desinteresado. 
Casi siempre es por falta de elevadas ambiciones, como entusiasmo, esfuerzo y 

voluntad y un motivo que dé sentido a la propia existencia, que las personas 
fracasan. 
Es fácil desenmascarar la ambición perniciosa y desmedida de la ambición 
legítima y loable. La primera viene marcada y definida por el egoísmo y el afán sin 

medida de acaparar riquezas, honores y poder para sí, no importa porqué medios, 
admitiendo engaños, sobornos, injusticias. El otro es un enemigo, un competidor 
a quien tengo que engañar. Debo ser más inteligente y perverso que él para 
arrebatarle lo que tiene y sumarlo a mi haber. La segunda es una ambición noble 

que tiene como marca de clase bien definida la generosidad y el bien de los 
demás. 
Los bienes, riquezas y honores que se obtienen, siempre por medios dignos, no se 
quedan en el sujeto como exclusivo dueño, sino que revierten sobre la sociedad, 

contribuyen a reducir los niveles de pobreza, a elevar la preparación cultural y 
profesional, a promover el bien común,  a hacer el bien… 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Define con tus palabras que es el afán de superación 
 

Es tratar de lograr un objetivo ante cualquier dificultad, condición 
física, económica, familiar, etc. 

 

 

 



5) observa el siguiente video y elabora tu propia opinión sobre la superación 
personal y la relación que tiene con tu proyecto de vida. Copia el URL en YouTube 

 
URL:https://www.youtube.com/watch?v=FGojE1jOL4I 

 

 
 

6) Bien ahora escucharas un video donde se expresa, que realizar un proyecto de 
vida no es fácil, pero se puede lograr con entusiasmo y esfuerzo, copia el URL en 
YouTube 
URL:https://www.youtube.com/watch?v=hOpnG_mF9UI 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FGojE1jOL4I
https://www.youtube.com/watch?v=hOpnG_mF9UI


Final… 
7) Bien para finalizar anota en la siguiente página un esbozo de tu proyecto de 

vida 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para concluir realizaras una autoevaluación de lo que lograste aprender. 
 

Ahora que terminaste tu trabajo, evalúa tu desempeño en casa. Para eso marca 
con una X el espacio de la carita que corresponda según tu conducta frente a lo 
realizado y aprendido. 
 

Autoevaluación  
 

Conducta 

   

Tuve interés por realizar la tarea dada. 
 

   

Seguí instrucciones dadas. 

 

   

Consulté las dudas con un familiar 
cercano. 

   

Reconozco que es la ambición desde 
un punto de vista positiva.  

   

Reconozco que es la ambición desde 
un punto de vista negativo.  

   

Tengo claras mis debilidades y 

fortalezas 

   

Reconozco que es un proyecto de vida 
 

   

Comparto mi proyecto de vida con mi 
familia. 
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