
Profesora .Nancy Judith Vargas Montiel 

Unidad de aprendizaje. Plan de vida 

Secuencia. 1CM10 

Actividad Instrucciones  Fecha 
de 
entreg
a  

Plataform
a  

Recursos 
didácticos 

Evaluación  Comunicaci
ón  

Plan de 
vida 

Investiga en 
diferentes libros de 
plan de vida, los 
elementos o 
apartados que debe 
contener el plan de 
vida y carrera. 
Conforma un 
equipo de trabajo 
de 5 integrantes 
Elige con los 
integrantes de tu 
equipo el libro que 
van a exponer 
sobre los elementos 
del plan de vida. 
Elabora una 
presentación de los 
elementos que 
propone el autor.  
Expone por equipo 
los elementos del 
plan de vida y 
carrera 
Elabora un resumen 
de los elementos 
del plan de vida y 
carrera 
Sube el resumen de 
los elementos o 
apartados de 
acuerdo al autor 
consultado 

23 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentació
n power 
point 
Libros  
Videos  
 
 

Lista de 
verificación 
para 
exposicion
es  

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  

Sesión 1 Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la sesión 
de la 
videoconferencia, 
en donde se 
expondrán los 
elementos que 
propone cada 
autor para 
elaborar un plan 
de vida y carrera. 

23 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentació
n power 
point 
Libros  
Videos  
 
 

Lista de 
verificación 
para 
exposicion
es  

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  



Toma apuntes 
sobre los 
elementos que se 
construirán en el 
plan de vida y 
carrera de cada 
uno 

Visión  Elabora un collage 
de cómo te ves en 
5 años, utilizando 
imágenes de 
Google  
Sube el archivo 
como imagen. 

30 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentació
n power 
point 
Videos  
 
 

Lista de 
escala para 
esquemas  

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  

Objetivos  Enlista los 
objetivos que 
deseas alcanzar en 
los próximos 5 
años para cada 
una de las áreas 
del ser humano 
Clasifica los 
objetivos de 
cuerdo al tiempo 
en: corto, mediano 
y largo plazo 
Considera los 
ejemplos 
mostrados en 
clase.  
Sube el archivo en 
word. 

30 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentació
n power 
point 
Videos  
 
 

Lista de 
verificación  

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  

Sesión 2 Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la sesión 
de la 
videoconferencia 
Toma apuntes 
sobre como 
elaborar los 
elementos del plan 
de vida y carrera  

30 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentació
n power 
point 
Videos  
 
 

 Whatsapp  
Classroom  
Zoom  

Epitafio Contesta 
argumentativamen
te la pregunta. 
Si me dijeran que 
tengo seis meses 

6 de 
abril 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentació
n power 
point 
Videos  
 

Lista de 
verificación  

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  



de vida ¿Qué haría 
en ese tiempo? 
Elabora tu epitafio 
de manera 
creativa, sube la 
imagen del 
epitafio  
Presentar el 
epitafio en la 
sesión de zoom 

 

Comenzand
o el plan de 
vida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Considera las 
observaciones 
realizadas en los 
trabajos anteriores 
y ejemplos 
mostrados en 
clase para: 
Integrar en la 
Autobiografía la 
respuesta a 
¿Quién soy? 
Escribe la Visión y 
Misión 
Integra en un solo 
listado las 
fortalezas, 
debilidades, 
oportunidades y 
amenazas (FODA)  
Redacta los 
Objetivos a corto, 
mediano y largo 
para cada área del 
ser humano, 
tomando en 
cuenta las 
características de 
la metodología 
SMART 
Sube todos los 
elementos en un 
solo documento 
en pdf. 

6 de 
abril 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentació
n power 
point 
Videos  
 
 

Lista de 
escala 

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  

Sesión 3 Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la sesión 
de la 

06 de 
abril 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentació
n power 
point 
Videos  
 

Lista de 
verificación  

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  



videoconferencia 
Presenta tu 
epitafio explicando 
su significado. 

 

 

Profesora .Nancy Judith Vargas Montiel 

Unidad de aprendizaje. Plan de vida 

Secuencia. 1AM10, 1NM21, 1IM53 

Actividad Instrucciones  Fecha 
de 
entreg
a  

Plataform
a  

Recursos 
didácticos 

Evaluación  Comunicaci
ón  

Plan de 
vida 

Investiga en 
diferentes libros de 
plan de vida, los 
elementos o 
apartados que debe 
contener el plan de 
vida y carrera. 
Conforma un 
equipo de trabajo 
de 5 integrantes 
Elige con los 
integrantes de tu 
equipo el libro que 
van a exponer 
sobre los elementos 
del plan de vida. 
Elabora una 
presentación de los 
elementos que 
propone el autor.  
Expone por equipo 
los elementos del 
plan de vida y 
carrera 
Elabora un resumen 
de los elementos 
del plan de vida y 
carrera 
Sube el resumen de 
los elementos o 
apartados de 
acuerdo al autor 
consultado 

19 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentació
n power 
point 
Libros  
Videos  
 
 

Lista de 
verificación 
para 
exposicion
es  

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  

Sesión 1 Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la sesión 
de la 
videoconferencia, 
en donde se 
expondrán los 

19 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentació
n power 
point 
Libros  
Videos  
 
 

Lista de 
verificación 
para 
exposicion
es  

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  



elementos que 
propone cada 
autor para 
elaborar un plan 
de vida y carrera. 
Toma apuntes 
sobre los 
elementos que se 
construirán en el 
plan de vida y 
carrera de cada 
uno 

Visión  Elabora un collage 
de cómo te ves en 
5 años, utilizando 
imágenes de 
Google  
Sube el archivo 
como imagen. 

19 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentació
n power 
point 
Videos  
 
 

Lista de 
escala para 
esquemas  

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  

Objetivos  Enlista los 
objetivos que 
deseas alcanzar en 
los próximos 5 
años para cada 
una de las áreas 
del ser humano 
Clasifica los 
objetivos de 
cuerdo al tiempo 
en: corto, mediano 
y largo plazo 
Considera los 
ejemplos 
mostrados en 
clase.  
Sube el archivo en 
word. 

19 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentació
n power 
point 
Videos  
 
 

Lista de 
verificación  

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  

Sesión 2 Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la sesión 
de la 
videoconferencia 
Toma apuntes 
sobre como 
elaborar los 
elementos del plan 
de vida y carrera  

26 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentació
n power 
point 
Videos  
 
 

 Whatsapp  
Classroom  
Zoom  



Epitafio Contesta 
argumentativamen
te la pregunta. 
Si me dijeran que 
tengo seis meses 
de vida ¿Qué haría 
en ese tiempo? 
Elabora tu epitafio 
de manera 
creativa, sube la 
imagen del 
epitafio  
Presentar el 
epitafio en la 
sesión de zoom 

2 de 
abril 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentació
n power 
point 
Videos  
 
 

Lista de 
verificación  

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  

Comenzand
o el plan de 
vida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Considera las 
observaciones 
realizadas en los 
trabajos anteriores 
y ejemplos 
mostrados en 
clase para: 
Integrar en la 
Autobiografía la 
respuesta a 
¿Quién soy? 
Escribe la Visión y 
Misión 
Integra en un solo 
listado las 
fortalezas, 
debilidades, 
oportunidades y 
amenazas (FODA)  
Redacta los 
Objetivos a corto, 
mediano y largo 
para cada área del 
ser humano, 
tomando en 
cuenta las 
características de 
la metodología 
SMART 
Sube todos los 
elementos en un 
solo documento 
en pdf. 

2 de 
abril 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentació
n power 
point 
Videos  
 
 

Lista de 
escala 

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  



Sesión 3 Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la sesión 
de la 
videoconferencia 
Presenta tu 
epitafio explicando 
su significado. 

02 de 
abril 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentació
n power 
point 
Videos  
 
 

Lista de 
verificación  

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  

  

 

 


