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Hola jóvenes, felicidades por estar cumpliendo con las actividades programadas, esta semana
realizarán su última actividad del Bloque II, Proyecto ético de vida, responsabilidad y toma de
decisiones, ha llegada el momento de contestarse la siguiente pregunta.

¿Quién seré?
Una vez que realizaste el análisis de tus hábitos positivos o negativos de los cuales deseas
desprenderte, estas en condiciones de definir ¿Quién seré? Es decir, la persona en la que desea
convertirte, en el ámbito personal, profesional y familiar. Recuerda que el Proyecto Ético de Vida,
es un plan que una persona se traza, con el fin de conseguir uno o varios objetivos para su existencia.
Los elementos que conforman el plan ético de vida son: metas, competencias, valores y realización
personal. La utilidad de este plan es ayudar a tomar decisiones reflexivas y no impulsivas, tener una
visión de tu futuro que te brinde satisfacción y bienestar personal, fortalecer tu autoconocimiento
y autoestima.
Ustedes ya han realizado cada uno de los pasos de su Proyecto Ético de Vida que está conformado
por:
1. Autobiografía ¿Quién Soy?
2. FODA ¿Cuál es tu situación?
3. Estrategias de Mejora de tu FODA.
4. Establecimiento de Metas ¿Cuáles son mis sueños y anhelos?
5. ¿De qué deseo desprenderme?
6. ¿Quién seré?
Ahora solo les falta definir ¿Quién seré?, tomando en consideración todos los pasos de su Proyecto
Ético de Vida, mismos que ya han analizado.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN

PLANTEL QUIROGA

Manos a la obra:
1. Definir ¿Quién seré?
2. Elabora un CARTEL de tu Proyecto Ético de Vida en el que definas ¿Quién
seré?, visualízate cómo te vez cumpliendo tus metas a futuro, piensa en la
persona en la que deseas convertirte, en el ámbito personal, profesional y
familiar y plásmalo en tu cartel.
3. Redacta una descripción de tu cartel.
Indicaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Lee con atención toda la actividad.
Define ¿Quién seré?
Elabora tu Cartel, lo podrás elaborar en cartulina, papel bond o computadora.
Redacta la descripción de tu cartel.
Una vez terminado tu trabajo la dinámica de entrega será la misma al correo pilarev26@gmail.com
como fecha limite el martes 2 de junio del presente.
6. Si tienes dudas envía un mensaje al mismo correo.

Ejemplos
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“Todos tus sueños se pueden convertir en realidad si
tienes el coraje de perseguirlos”
(Walt Disney)
Atentamente
Lic. Raquel del Pilar Mejía López
Docente de la asignatura

