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Mi Proyecto 
de vida 



Mi situación: 
Mis fortalezas:   
 

� – Feliz  

� - Divertida 

� –Amable y Sociable 

� – Me gusta ayudar a las personas y sacarles una sonrisa 

� – Buena hija 
 
 
 
 
Mis debilidades: 
 

� Obstinada 

� Me molesto casi por todo  

� Orgullosa 
 

 
Autobiografía 

1. ¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en mi vida y de qué manera? 

� Mi Madre, me han apoyado en todo lo que quiero hacer  

� Mi hermano, me corrige cuando debe  

� Mis tíos me ayudan dan consejos  
¿Cuáles han sido mis intereses desde la edad temprana? 

� Ser amable, siento que es una de las cosas más importantes en la vida 

� Estudiar  

� Entrenar swimming   
 
¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en forma decisiva en lo que soy ahora? 

� El trato con mi Familia 

� El trato con mis compañeras  

� El trato hacia las personas que no conozco  
 
¿Cuáles han sido en mi vida los principales éxitos y fracasos? 
Éxitos: 

� Tener mi casa después de tanto luchar 
 
Fracasos: Un accidente que tuve (quemadura) 

2. ¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas? 

� Pienso que después que tuve el accidente mi vida se centro mas y he tomado mis decisiones por parte 
propia  

3. Rasgos de mi personalidad 
Enuncie 5 aspectos que más le gustan y 5 que no le gustan con relación a: 

Me gustan 

� Mi capacidad de comprender 

� Mi capacidad para ayudar al que lo necesita  

� Mi tono de voz 

� Mi honestidad 

� Mi  capacidad para hablar con personas que no conozco 



          No me gusta 

� Ser obstinada 

� Ser Muy orgullosa 

� Contestar feo 

� Mirar feo sin querer  

� Ser grosera 
 

5. ¿Quién seré? Convertir sueños en realidad 
1. ¿Cuáles son mis sueños? 

� Graduarme de derecho  ser mama a su debido tiempo, y formar mi familia. 
 

2. ¿Cuáles son las realidades que favorecen mis sueños? 

� El apoyo de mi madre me hace salir adelante  
3. ¿Cómo puedo superar los impedimentos que la realidad me plantea para realizar mis sueños? ¿Cómo puede potenciar 

o enriquecer mis condiciones facilitaras? ¿Cómo puedo enfrentar las condiciones obstaculizadoras? 

� Bueno que si me doy por vencida nunca saldré  adelante por aquellos que me quieren verme  sin hacer 
nada no les daré el gusto y lograre mis sueños; haciendo todo lo que me proponga; no dejando que nadie 
me diga que hacer todo lo tengo que hacer por decisión propia  

4. ¿Cómo sé que logré realizar lo que quería? ¿Cuáles serán las soluciones? ¿Cuáles serán las accionesderivadas a 
seguir? 

� Con mi esfuerzo lo logre las soluciones será mejorar no que no hice bien; perseguí lo que quiero 
6. Mi programa de vida 

1. El propósito de mi vida. es... 

� Seguir como soy no cambiar nada de mi apoyar a mi familia en todo.. 
2. Analizo mi realidad para realizar el plan de acción: ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo 

hacer? ¿Qué voy a hacer? 

� Mi realidad es mi presente tengo lo que quiero, no necesito nada que puedo hacer mejorar voy hacer lo 
que quiero para mi futuro  

 


