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MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 
 

A. VIVENCIA (lee y desarrolla en tu cuaderno) 

Estudiante de los grados 7 a continuación vamos a ver un tema nuevo que se denomina formulación de 

proyectos, el cual poco a poco vamos a conocer del tema e ir desarrollando las preguntas y actividades. 

Contesta las siguientes preguntas  

1. ¿Sabes qué es un proyecto?  

2. ¿Qué es un proyecto de vida? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: escribe en el cuaderno el concepto, te servirá para desarrollar las 

actividades de ejercitación y aplicación 

   

QUE ES UN PROYECTO  

Un proyecto es una planificación, que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada 
entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver 
problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dados. 

Para que un proyecto esté bien diseñado y formulado se debe explicar cuál es su finalidad, sus objetivos, 
beneficiarios, productos, actividades, cronograma, presupuesto, etc. Para empezar a planear un proyecto 
responder estas preguntas puede ayudarnos mucho:  

. • ¿Qué se quiere hacer? 

 • ¿Por qué se quiere hacer?  

• ¿Para qué se quiere hacer? 

 • ¿Dónde se quiere hacer? 

 • ¿Cómo se va a hacer? 



 
 

 • ¿Cuándo se va a hacer? 

 • ¿A quiénes va dirigido?  

• ¿Con qué se va a hacer? 

 • ¿Quiénes lo van a hacer? 

Tipos de proyectos 

• Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener 
ganancias en dinero. Los promotores de estos proyectos suelen ser empresas e individuos 
interesados en alcanzar beneficios económicos para distintos fines. 

• Proyecto público: Son los que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de 
la población, los cuales no necesariamente se expresan en dinero. Los promotores de estos 
proyectos son el estado, los organismos multilaterales, las ONG (organización no gubernamental) 
y también las empresas, en sus políticas de responsabilidad social. 

• Proyectos de inversión social : son los proyectos que buscan contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas orientados frente a una situación problemática, estos proyectos se pueden 
realizar con financiamiento público o privado, en el ámbito público se da a través de los programas 
sociales, los mismos que están orientados a los sectores más vulnerables. por otro lado, en el 
sector privado se da a través de organismos no gubernamentales, los mismos que trabajan con 
poblaciones que tengan iniciativa de trabajo. El impacto que tiene este tipo de proyectos se mide 
de manera cualitativa y a largo plazo utilizando herramientas de medición de costos. 

• Proyecto de vida: Representa, en su conjunto, “lo que el individuo quiere ser” y “lo que él va a 
hacer” en determinados momentos de su vida, así como las posibilidades de lograrlo (Dáncelo, 
1986). 

• Proyecto científico: El conjunto de planes, ideas y acciones que deben desarrollarse de forma 
coordinada para alcanzar una meta recibe el nombre de proyecto, siendo científico un adjetivo 
que menciona su vinculación a la ciencia  

 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

Responde las siguientes palabras según la fundamentación científica  

1. Qué es un proyecto según lo leído  
2. Cuáles son los tipos de proyectos que hay y da dos ejemplos diferentes al escrito 
3. Escribe 3 necesidades de tu barrio  
4. Escribe 3 beneficios de solucionar esas necesidades en tu barrio  
5. Conoces algún proyecto que se esté realizando en tu barrio o comuna, explica la respuesta.  
6. Como hablamos de proyecto de vida, cual es el tuyo como te ves en el futuro y que vas a hacer 

para conseguir todo lo que te propones. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja).  
1. Dibuja como te ves ahora y como te veras en un futuro cuando sean un profesional 
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2. Elabora un cuadro donde estén las fortalezas y debilidades tuyas y como solucionaras tus debilidades 
o como trabajaras para mejorarlas  

3. Cuénteme como es tu núcleo familiar  
4. Elabora un cuadro donde diseñes tu horario fuera del colegio  
5. Cuando encuentras una dificultad como la solucionas, explica la respuesta. 
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Contacto 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3173914053 o al correo electrónico 
anliaya2015@gmail.com; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 

http://www.cenart.gob.mex/

