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TALLER No. 1
Tema: Dimensiones de tu proyecto de vida

PARA EL DIA 16 DE MARZO
1. Imprimir y pegar los conceptos de las dimensiones Espiritual y Social emocional.
2. Realizar para cada una un dibujo así:
a. Dibuja una imagen de una niña o niño meditando en la Dimensión Espiritual.
b. Dibuja dos niños (as) dándose un abrazo en la Dimensión Social emocional.
1.DIMENSION ESPIRITUAL
La dimensión espiritual se refiere a la búsqueda de propósitos que le da el sentido a
nuestra vida. Por eso, es recomendable:
- Escribir el enunciado de tu misión personal y comprometerte con ella
- Definir los valores que guían tus acciones y reacciones ante cualquier experiencia de
la vida.
- Tener una lista de lo que es verdaderamente importante para ti en la vida.
- Definir lo que para ti es justo o injusto, bueno o malo, licito o no. (LICITO: es lo que está
de acuerdo con la ley, es decir, lo que es legal)
2.DIMENSION SOCIAL Y EMOCIONAL
Tienen que ver con la forma como construye las relaciones con las personas que están a
tu alrededor y el aprecio que tienes de ti como persona. En este sentido:
- Construyes tus relaciones con otros sobre las bases de la confianza.
- Comprométete los compromisos que tengas.
- Reconoce tu propio valor y el de los demás.
- Piensa siempre positivamente y siéntete como persona de sí misma, con la capacidad
de compartir con los demás todo lo bueno que te sucede y sentirte feliz ante los éxitos
de otra persona.
- Busca llegar a acuerdos con otras personas con alternativas que todos resulten
beneficiados.
- Escucha a los demás con la intención de comprender su mente y sus emociones.
- Valora la forma diferente en que cada persona ve el mundo, por que acrecienta tu
conocimiento y comprensión de la realidad.
3. En un pliego de cartulina, ilustra con escritos dibujos o recortes las diferentes
dimensiones de tu proyecto de vida, ten en cuenta la definición de cada una.
NOTA
FECHA DE ENTREGA DE ESTA ACTIVIDAD SERA DEL 16 AL 26 DE MARZO.
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