Plan de vida

Manipular y emplear software educativo, así como identificar, ordenar e interpretar ideas, datos y conceptos explícitos e
implícitos.

Portal Jóvenes Lectores
Sección: Leer. Laberinto de historias. Interactivo:
Por amor al arte.
http://joveneslectores.sems.gob.mx/index.php/laberinto/por-amor-al-arte

Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red.

Competencia disciplinar
Competencia:
5.Expresa ideas y conceptos en composiciones
coherentes y creativas con introducciones,
desarrollo y conclusiones claras.

Disciplinas que se apoyan
•
•
•
•
•
•

Taller de Lectura y Redacción I. Bachillerato General
Taller de Lectura y Redacción II. Bachillerato General
Informática I. Bachillerato General
Lectura, Expresión Oral y Escrita I. Bachillerato Tecnológico
Lectura, Expresión Oral y Escrita II. Bachillerato Tecnológico
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Bachillerato
Tecnológico

¿Qué es lo que me gusta y me apasiona hacer?,
¿para qué me sirve un proyecto de vida?
Si tengo claro lo que quiero hacer, ¿será más fácil?
1.- Trabaja con un compañero o compañera de tu grupo y revisen en el Portal de Jóvenes Lectores. Sección: Leer.
Laberinto de historias. Por amor al arte.
2.- Inspírense en la perseverancia de Isabel Arango e imaginen un personaje imaginario, alguien que viene de otro
planeta. Pónganle un nombre, decidan cuál es su sexo y denle cualidades particulares y qué cosas le gusta
hacer.
4.- Escriban una presentación de cinco pantallas con la siguiente información para darle un Proyecto de vida al
extraterrestre, de acuerdo a:
Pantalla 1: Nombre, sexo y edad del personaje.
Pantalla 2: Cualidades, intereses y gustos. ¿A qué se puede dedicar?

Pantalla 3: ¿Qué necesita estudiar para dedicarse a eso?
Pantalla 4: ¿En cuánto tiempo puede lograrlo?
5.- Ahora reflexionen entre ustedes, ¿Por qué…?
Un proyecto de vida te puede ayudar a orientar tus acciones y tus decisiones de lo que quieres lograr. Además, aprendes a
organizar tus metas para intentar alcanzar tus sueños y aspiraciones. Si te lo propones, todo es posible, con paciencia,
constancia y perseverancia podrás obtenerlo. Busca tu plan de vida y ve construyendo desde ahora tu futuro. Recuerda que
ser un buen estudiante es un excelente paso para superarte.

