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Mi proyecto de vida 12.6
“El porvenir es un lugar 

cómodo para colocar los 
sueños.”

Anatole France

Es momento de evaluar tu proyecto de vida, revísalo con una mirada 

fresca,  escudriña en él y si encuentras algo inconsistente, incompleto 

o que ya no concuerda con lo que vislumbras sobre tu futuro, ajustalo.

Repite esta operación al menos cada seis meses o cada vez que con-

cluyas un ciclo en tu formación académica o en tu desarrollo profesio- 

nal, así mantendrás tu proyecto actualizado.

El reto es evaluar los aprendizajes y estrategias del curso que aplican 

para la toma responsable de decisiones.

Actividad 1
1. Completa aquí o en tu cuaderno el esquema colocando en los círculos en blanco lo que has 

aprendido de cada tema. 

http://sems.gob.mx/construyet


Mi proyecto de vida Lección 12. ¿Qué me llevo de este curso?
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Para tu vida diaria

Revisa continuamente tus me-
tas, éstas se pueden cambiar, 
ajustar y sustituir porque al 
igual que tú, el proyecto de vida 
es dinámico y está en constan-
te desarrollo y transformación.

¿Quieres saber más?

Revisa con tus compañeros y 
con tu familia el video “Donde 
tus sueños te lleven” en el que 
encontrarás una descripción 
gráfica sobre los proyectos de 
vida y las decisiones. Este ma-
terial está disponible en: 
https://youtu.be/b2UyFJ_
GMZc 

Concepto clave:

Ajuste:
Es el hecho de modificar 
algo para adaptarlo a una 
circunstancia diferente.

Actividad 2
1. Retoma tu proyecto de vida y en función de lo que aprendiste en este curso realiza los ajustes 

que consideres pertinentes.
2. Escribe aquí o en tu cuaderno un resumen de tu proyecto de vida y los ajustes que realizaste:

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
La evaluación es un proceso que nos permite identificar logros, 

avances y áreas de oportunidad, no para decir sólo que están bien 

o mal sino para poder ajustarlas y con ello reorientar las acciones y 

recursos para ejecutar un proyecto o tomar una decisión.

http://sems.gob.mx/construyet
https://youtu.be/b2UyFJ_GMZc
https://youtu.be/b2UyFJ_GMZc



