
Proyecto de 

vida
Tomando enserio mi papel 

protagónico



Propósito

• El propósito de esta semana es planificar el proyecto de vida
personal, teniendo en cuenta sus aspiraciones, sueños, metas. Para
ello iniciaremos con la elaboración de un horario personal, en este
horario deben plasmar todas las actividades que realizan a lo largo de
la semana.



Imagina

• Imagina que estas viendo una película y sientes 
que estas dentro de la película.

• Estas atento al protagonista, a cada paso y ves 
que empieza a tomar decisiones y esas 
decisiones lo conducen a actos extraordinarios.

• Reflexionas que quizá esta historia puede ser la 
tuya pero que no te has decidido a tomar el 
papel protagónico de tu propia vida, que te has 
quedado en el sillón viendo como los días 
pasan.

• Depende de ti si acoges el papel protagónico 
que se te ha ofrecido o te quedas como 
espectador viendo como la vida pasa



3 Grandes ideas - ejes

1. Comprender 
que somos 

llamados a ser 
protagonistas

2. Soñar en 
grande y tener 

un plan

3. Luces, cámara 
y acción (manos 

a la obra)



1. Comprender que somos 

llamados a ser protagonistas

Entender que tenemos en nuestras manos, nuestra propia vida.

La vida es un regalo, se nos a dado, pero también es una

responsabilidad que hay que tomar.

El protagonista toma las riendas de su vida, si tu quieres 

serlo , toma las riendas de tu vida.

El protagonista es responsable, se responsabiliza de su 

historia



El protagonista tiene en sus 

manos un guion

Y para el que no tiene un plan, cualquier cosa es bueno. Y para lograr 
algo en esta vida, no cualquier cosa es bueno.

Por eso debes tener un 
plan

Porque avanzar sin 
tener un plan, es como 

caminar sin rumbo.

Recuerda, quien no sabe 
a donde va, no puede 
llegar a ningún lado.



Clave para ser el mejor protagonista

1. Saber estar consigo mismo.

2. Amarse y disfrutar de tu propia
compañía y de tu familia y amigos.

3. En tu historia personal, 
entraran muchos personajes, 

pero algunos no permanecerán 
hasta el final, no estarán en 

todos los capítulos. Pero, quiero 
que sepas que siempre serás el 

protagonista.



Aprender a ser flexibles

Disfruta de cada 

capítulo de tu 

historia 

Las cosas no siempre suceden 
como lo planeado, debemos 

aprender de los errores.

Se amable contigo mismo y con 
los demás, porque ante los 

errores lo último que se 
necesita es un regaño. 

Lo que se debería hacer de un 
error, es aprender de ellos. Lo 
que se necesita es un abrazo, 
una palabra de aliento y saber 

que podemos.



2. Soñar en grande y tener un plan

Tú, eres tu mejor 
proyecto.

Debemos tener un 
proyecto de vida.

De esa manera sabes de donde vienes y a donde vas y lo que tienes que 
hacer para alcanzarlo.

Necesitamos conocer:

• Nuestros anhelos

• Miedos 

• Nuestro mayor sueño

• Nuestras emociones

• Virtudes 

• Debilidades

• Que es lo que me impulsa

• Que es lo que yo mas amo 

• Mis valores fundamentales.



Somos seres 

creados por 

amor y para el 

amor

Por ello hay que poner a Dios 

como base de nuestro proyecto 

de vida.

Solo el nos lleva a trascender.

Dios te impulsa, te ayuda a 

levantarte y pone los medios 

para realizar tu proyecto.



3. Luces, cámara y acción

Todo lo que hagamos hoy tiene 

eco en la eternidad.

El futuro se construye hoy.

Lo que esta en juego es la propia vida y 

mi salvación eterna. No es cualquier 

cosa.



Manos a la obra: comienza a 

sembrar

• No lo pienses tanto, 
comienza a sembrar, 

porque para 
cosechar hay que 

sembrar.
• Un protagonista 
debe ser valiente, y 

no abandonar su 
proyecto de vida 
ante situaciones 

difíciles porque sino, 
nos quedaremos 

viendo la vida pasar.



Estrategias concretas para ser un 

verdadero protagonista y tener un 

proyecto exitoso:

1. Plasma en 
papel tu 
proyecto de 
vida y tenlo en 
un lugar visible.

2. Vive un día a 
la vez.

3. Pon el 
corazón en 
todo lo que 
hagas.

4. Rodéate de 
buenas 
personas.

5. Si alguna vez 
te sientes 
perdido has una 
pausa y vuelve 
a Dios.

6. Nunca te 
canses de amar 
y lo mejor 
vendrá



El mundo necesita 

jóvenes protagonistas 

de su historia única, 

jóvenes de una sola 

pieza decididos a 

conquistar su vida. 

Son ellos los que 

podrán un mundo 

mejor.





Actividad 

• Iniciamos nuestro proyecto de vida personal, elaborando un horario de vida 
personal para vivir un día a la vez. 

• Plasma en papel tu horario y tenlo en un lugar visible.

• En horario debe estar la hora que te levantas, tu aseo personal, hora de 
alimentación (desayuno, almuerzo, cena), estudios (clases virtuales, tareas, 
repaso), recreación (descanso), ayudar en casa, hora de acostarse. 

Entrega: hasta el jueves 25 de junio







Metacognición: responde

¿Qué aprendí 
hoy?

¿Cómo lo 
aprendí?

¿En qué me 
ayudará?




