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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa en  cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento 
a cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: Innovación y Desarrollo productivo 

Asignaturas: TICS-EMPRENDIMIENTO 

Docente: Laura Johana Alarcón 

Tema a desarrollar: Pasos para construir un proyecto de vida – Word    

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Analiza los pasos 
para construir un 
proyecto de vida  

Describe qué es identificación 
y proyección 

Comparte con agrado en las 
diferentes actividades 
propuestas. 

Actividad: Lee y comprende: 
Pasos para construir un proyecto de vida 

1. Idealización: son las características de lo que se proyecta alcanzar. 
Ejemplo: una persona que quiere ser trompetista se hace una idea de su 
instrumento y como lo quiere. 
 

2. Identificación: se pasa la realidad, es decir, la manera cómo se va a llevar a 
cabo, cómo se va a desarrollar el proyecto. 
Ejemplo: la persona que quiere ser trompetista, empieza a planear cómo va 
a aprender a tocar la trompeta, en dónde va a estudiar, dónde aspira a 
hacer su música, a qué género musical quiere pertenecer, entre otros.  
 

3. Imitación: muy al comienzo, se pueden tomar modelos que se admiran y 
tratar de imitarlos, para luego si encontrar el propio camino.  
 

Responde en el programa Word lo siguiente: 
- ¿Cuál es tu proyecto de vida? Escriba y pegue una imagen. 
- ¿Cómo aplica el paso de idealización a su proyecto de vida? 
- ¿Cómo va a desarrollar su proyecto de vida, teniendo en cuenta la 

identificación? 
- ¿Dónde piensas estudiar? 
- Pega una imagen de la persona que tiene como modelo o imitador para 

ejercer su proyecto de vida y escriba por qué elige a esa persona. 
 

¿Qué se va a evaluar? Puntualidad en la fecha de entrega. 
Solución de las preguntas de forma clara y ordenada. 
Uso del programa Word. 
 

¿Cuándo debo entregarlo?: Hay plazo hasta el miércoles 25 de marzo vía correo electrónico. 
Si tiene alguna duda e inquietud se puede comunicar VÍA WHATSAPP al número:  
304 451 7386. 
 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Debe responder en Word las preguntas realizadas anteriormente, junto con una 
portada que tenga: nombres y apellidos del estudiante, temas, asignaturas, nombre 
del docente, grado e institución.   
Se envía al correo: lauraalarcon.matematicas.isf@gmail.com 

 

Recomendaciones: Es importante cumplir con las recomendaciones de salud como lavado de manos. 
Cumplir con el proceso de prevención quedándose en casa. 
Hacer uso adecuado de las ayudas tecnológicas. 
Ser puntual en la entrega de trabajos.  
Se recomienda el acompañamiento de los padres de familia para el desarrollo de las 
actividades.   
¡EXITOS! 
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