
Guía para Orientación I 

NOMBRE____________________________________________GRUPO_____ 

De cada tema deberás escribir tres ejemplos y escribirlo en hojas y enviarlo a 

tu asesor  

1. ¿Qué son las habilidades para la vida?  

Son capacidades que se reflejan en conocimientos, actitudes y valores que le 

sirven a la persona para resolver exitosamente los requerimientos y desafíos 

de la vida diaria, para saber qué hacer y cómo enfrentarlos. El desarrollo de 

dichas habilidades favorece la construcción de relaciones personales, 

familiares y sociales satisfactorias, así como un comportamiento positivo 

frente a los otros y un estilo de vida saludable. 

Autoconocimiento. Es reconocer ¿quién eres?, tu carácter, fortalezas, 

debilidades, oportunidades, actitudes, valores, gustos y disgustos. Es lo que se 

piensa de sí mismo, lo que se dice y lo que se hace. 

Hacer un dibujo de una persona y del lado derecho tus virtudes y del izquierdo 

tus defectos ( 5 de cada uno) 

Manejo de emociones. Las emociones y los sentimientos son expresiones 

naturales que tiene el ser humano, se presentan a lo largo de la vida, en las 

relaciones con los demás e implica aprender a manejarlas.  

Adjuntar lista de emociones y poner un ejemplo de la vida diaria 

Manejo de las emociones y los sentimientos. Las emociones son sensaciones 

cortas e intensas, que producen respuestas emocionales inmediatas: un 

estado emocional subjetivo y cambios o respuestas fisiológicas en el 

organismo. Los sentimientos son un proceso interno que genera una 

determinada carga afectiva hacia algo o alguien. Son sensaciones más 

prolongadas, como el amor. Son parte de la expresión natural del ser humano 

e implica aprender a manejarlas. 

Investigar tres técnicas para controlar las emociones y describirlas 

Toma de decisiones. Es un proceso que consiste en realizar una elección entre 

varias alternativas que se presentan para resolver un problema o una situación 



determinada. Toda elección implica un cambio, preferir hacer algo y asumir las 

consecuencias correspondientes. 

Investigar el modelo de Krombls y describir los pasos, dando un ejemplo  

Solución de problemas. Es un proceso de reconocimiento de dificultades ante 

una situación, conjuntar información para resolverlo y dar una solución viable 

y satisfactoria para todos los involucrados. 

Ejemplificar como se lograría solucionar los problemas 

2. ¿Hacia dónde quieres dirigir tu vida? 

El proyecto de vida es una herramienta que pretende apoyar el crecimiento 

personal, identificando las metas que se desea conseguir y reconocer las 

capacidades que se posee; este plan evita la dispersión, el desperdicio de 

tiempo y de recursos; para ello es necesario asumir una disposición firme de 

vencer obstáculos y limitaciones. 

Tener un proyecto de vida mejora las probabilidades de desarrollo de hábitos 

saludables y reduce el peligro de efectos adversos de los distintos factores de 

riesgo como mal aprovechamiento académico y sobre la salud integral del 

adolescente. 

Describe tu proyecto a corto y largo plazo ( un mes, un semestre, un año y en 

5 años) 

 

3. ¿Qué son los estilos de vida saludable? 

Son aquellos patrones cognitivos, afectivos-emocionales y conductuales que 

muestran cierta consistencia en el tiempo, bajo condiciones más o menos 

consistentes y que pueden constituirse en factores de seguridad para el 

individuo. Disminuyen los riegos de enfermar, tales como: un adecuado 

control y tratamiento de las tensiones y emociones negativas, un buen 

régimen de ejercicios, sueño y distracción; el control y la evitación del abuso 

de sustancias como la cafeína, nicotina y alcohol; una correcta distribución y 

aprovechamiento del tiempo, etc. 

Describe como sería un estilo de vida saludable en todos los ambitos 



Ámbito financiero. Es el comportamiento del individuo que manifiesta un 

adecuado uso de recursos económicos que le permite darle un 

aprovechamiento optimo o de incremento para su propio beneficio. Ejemplo 

de ello es, distribución de gastos esenciales, ahorro de dinero o recursos 

generales esenciales, incremento de recursos a cambio de ejercer algún tipo 

de trabajo, ejercer algún proceso de financiamiento estudiantil. 

Ámbito familiar. Es el comportamiento del individuo que manifiesta en 

interacción con un grupo de personas con las que comparte un hogar, a través 

del apoyo, aprendizaje, comunicación y la seguridad que le permiten un 

adecuado desarrollo físico, psicológico y social. Ejemplo de ello es, mostrar 

actividades de apoyo como labores domésticas que se comparte con la familia, 

mostrar acciones que reflejen los valores positivos que se comparte con el 

grupo, solicitar y brindar consejos, sugerencias que permita la resolución de 

problemas. 

Ámbito escolar. Es el comportamiento del individuo que manifiesta con las 

personas con las cuales comparte el espacio para su óptimo desarrollo 

académico.  Unos ejemplos serían cumplir con los requerimientos necesarios 

que se solicita por cada materia que se estudie, solicitar el apoyo necesario a 

profesores ante dudas sobre las formas de trabajo y contenido de materias, 

siempre estudiar lo suficiente para tener entendimiento, claridad y dominio 

del conocimiento. 

Ámbito social. Son los comportamientos del individuo que presenta con una o 

varias personas que no son su familia, pero comparte intereses, pasatiempos, 

responsabilidades o actividades diversas con las que tiene un vínculo cercano 

y le permite su desarrollo social, económico, académico, emocional, mental. 

Ejemplo de ello son, compartir gastos con personas que tienen las mismas 

necesidades, solicitar asesorías académicas a personas expertas, interactuar 

con individuos que comparten pasatiempos en común. 

Ámbito físico. Son los comportamientos del individuo que le permite 

mantener salud física y mental.  Ejemplo de ello es, dormir las horas 

suficientes, realizar los chequeos médicos necesarios, tener una alimentación 

adecuada. 

 



4. ¿Qué es la elaboración de un proyecto de vida? 

Un proyecto de vida es un plan de acción con pasos a seguir y metas a llegar, 

es un planteamiento específico y sistemático de los objetivos que el estudiante 

quiere lograr a corto, mediano y largo plazo no es una receta de cocina ni está 

escrito en piedra, ayuda a revisar las acciones a ejecutar y son flexibles a las 

modificaciones que sean necesarias. Es un plan de acción con pasos a seguir y 

plazos concretos, que permite encauzar las acciones hacia las metas de cada 

persona. 

El proyecto de vida no es exclusivo a desarrollarse en alguna etapa en especial, 

sin embargo, la etapa del bachillerato es crucial en la elección de la dirección 

que el estudiante decida tomar (se espera) para el resto de su vida. Es así, 

como es pertinente el planteamiento de este en esta etapa, se recomienda la 

siguiente estructura: 

a) Portada  

b) Presentación (quién soy) (de dónde vengo)  

c) Mi presente - Cuáles son mis fortalezas, debilidades, oportunidades y 

obstáculos - Cuáles son mis recursos 

d) Qué espero para el futuro (visión)  

       e) Qué es lo que me falta en función de mi visión  

f) Objetivos - objetivos a corto plazo - objetivos a mediano plazo  

g) Plan de acción - Cómo los voy a lograr (estrategia organizada en orden 

cronológico con fechas de cumplimiento)  

h) Bibliografía 

 

5. ¿Qué son las habilidades del pensamiento? 

Son las capacidades mentales que permiten al individuo organizar, modificar y 

construir su conocimiento para generar nuevas estructuras o esquemas a 

partir de información previamente adquirida. Dicho conocimiento se va 

construyendo a partir de sus experiencias con el medio que le rodea.    



Las habilidades van de menor a mayor grado de complejidad y requieren del 

correcto funcionamiento de las funciones cognitivas.  

Las funciones cognitivas son los elementos (prerrequisitos) que requiere la 

estructura mental para trabajar con la información que revisamos, 

reconocemos y asimilamos. Son necesarios para el fortalecimiento y uso de las 

habilidades de pensamiento y se clasifican en tres fases:    

    

a) Entrada o recopilación de información. Ejemplo: Instrucciones sobre un 

problema de matemáticas.  

b) Elaboración o tratamiento y uso de la información. Ejemplo: Resolución 

mental del problema.    

c) Salida o comunicación de la información. Ejemplo: Ejecución de la 

resolución del problema. 

 

De cada una de las habilidades del pensamiento, realizaras por lo menos 2 

ejercicios y los pondrás en una hoja para entregar 

 

• Identificación. Identificar es descubrir las características de cualquier 

objeto, hecho o situación, y distinguir las que son esenciales de las 

secundarias. La identificación tiene dos momentos: el contacto con 

el objeto, situación o persona a        nivel concreto; y cuando se puede 

prescindir del objeto e imaginamos sus características.  

• Diferenciación. Diferenciar es reconocer algo por sus características, 

distinguiendo las esenciales (relevantes) de las irrelevantes. Se trata 

de distinguir, discriminar la “variable” que hace diferentes a los 

objetos en un contexto determinado y señalar esas diferencias. Los 

criterios para diferenciar pueden ser: forma, tamaño, color, uso, 

función, época, textura, origen, movilidad, peso, luminosidad, sabor, 

longitud, superficie, fabricación, orden, etcétera.  

• Clasificación. Es ordenar los objetos que presentan características 

comunes. Al clasificar un conjunto de objetos es necesario observar 



sus semejanzas o diferencias para agruparlos en subconjuntos 

(relaciones de pertenencia). Los criterios de agrupación dependen de 

necesidades e intereses y pueden ser:  

— Criterios naturales determinados por sus características originales 

como color, forma, procedencia, etc.  

— Criterios artificiales los cuales se presentan por la necesidad de la 

persona, puede ser la clasificación de áreas de trabajo, equipos 

deportivos, etc. 

• La proyección de relaciones virtuales. Se refiere a establecer un 

vínculo virtual entre los objetos, hechos, conceptos, etc. que se 

encuentran sin un nexo evidente, por ello, para relacionar 

virtualmente se requiere el traslado del modelo que llevamos 

representado en la mente (proyectar de modo significativo). 

• Análisis. Es un proceso que permite distinguir de forma organizada 

y sistemática las cosas, objetos, situaciones. Permite comprender 

situaciones complejas al dividir o separar el todo en sus partes, de 

acuerdo con el criterio que se seleccione. Su objetivo es profundizar 

en el conocimiento de las partes o elementos que lo componen, e 

identificar sus características esenciales.  

• Síntesis. Es un proceso que permite integrar las partes o elementos, 

sus relaciones, propiedades, etc., para formar totalidades 

significativas.  

Cada situación requiere un modo único para llevar a cabo la síntesis, 

sin embargo, puede seguirse un procedimiento general y adaptarlo 

de acuerdo con la complejidad y el contexto. 

• Razonamiento analógico. Es el proceso mental por el cual, dados 

tres términos de una proposición, se determina el cuarto por 

deducción de la semejanza. Si bien la lógica exige resultados 

rigurosos, la analogía llega a conclusiones dentro de la duda, ya que 

se pueden admitir diversas soluciones. Las analogías verbales son 

relaciones entre significado de palabras, las cuales se conectan a 

través de algunas de sus características, lo que permite establecer 

correspondencia analógica. 

• Pensamiento creativo. Es la capacidad de dar soluciones originales, 

novedosas y distintas a una misma problemática o situación. Las 



alternativas de solución requieren de contar con las características 

de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración.    

• Pensamiento crítico. Es una capacidad intelectual que permite 

establecer significados y validez de juicios sobre la información que 

se revisa. Lleva a elaborar juicios de razonamiento argumentados, lo 

cual ayudará a conformar una opinión propia y a llegar a 

conclusiones bien fundamentadas. También es importante saber 

formular problemas y preguntar de manera clara y precisa ya que 

esto nos llevará a soluciones que serán probadas con criterios 

efectivos.       

 

6. ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? 

De las siguientes estrategias de aprendizaje las realizaras en un texto de 2 

cuartillas y anexaras a tu guía. 

Ser un buen estudiante significa, además de obtener buenas calificaciones; 

mostrar una actitud de interés hacia la investigación, así como de búsqueda de 

información; tener el hábito de leer y comprender la información; aplicar los 

conocimientos a tu vida y que los utilices para tu beneficio.  

 Lo anterior significa que debes desarrollar una forma de estudiar que te 

permita hacer del aprendizaje una experiencia personal.  Es así como te 

presentamos las siguientes estrategias de aprendizaje que te permita tener un 

abanico de recursos para una mejor experiencia académica. 

6.1 Resumen. Un resumen es un texto breve que surge de un original, incluye 

las ideas principales, respeta las palabras del autor y su intención es 

comunicativa.  Para su elaboración recordarás qué es una idea principal, pues 

no toda la información se utiliza en el resumen. Sirve para adquirir la 

información específica que el lector necesita de acuerdo con el objetivo que 

persigue.  

6.2 Mapa Conceptual. Es una representación gráfica y esquemática de lo que 

una persona sabe y entiende de un tema. Representan relaciones significativas 

entre los conceptos, palabras o enunciados los cuales se deben escribir con 

letras mayúsculas, van encerrados en óvalos y posteriormente se vinculan con 



líneas. Sobre estas líneas se colocan enlaces (son preposiciones, artículos, 

palabras), éstas se escriben con letras minúsculas y marcan la direccionalidad 

para formar frases y conectar significados. Se identifica el concepto más 

general o inclusivo y se coloca en la parte superior, a partir de este concepto 

se desprenden otros, éstos se ordenan de manera jerárquica de los más 

inclusivos a los menos inclusivos. 

6.3 Reseña. Es un escrito breve, proviene de la palabra latina resignare que 

significa tomar nota, hacer alusión. La intención es presentar la visión personal 

del que la escribe sobre el asunto a reseñar, su intención es valorar la obra, 

reconocer sus características, aciertos, propuestas, o posibles innovaciones. La 

reseña se puede realizar a textos escritos (libros), textos audiovisuales 

(videos), auditivos (CD´S), de artes visuales como exposiciones o de eventos de 

interés. Su extensión es relativamente breve, puede variar de media a dos o 

tres cuartillas, a excepción de reseña especializada. 

6.4 S.Q.A. Estrategia de aprendizaje que permite complementar los 

conocimientos previos de una persona a través de la búsqueda de respuestas 

a nuevas incógnitas, produciendo así un nuevo conocimiento que se verifica a 

través de autoevaluaciones. 

Consiste en: 
Saber Identificar   los temas o conceptos que domino. Preguntándome: 
¿Qué es lo que quiero aprender? Buscar la información y realiza: 
Autoevaluaciones para verificar lo aprendido. 
 

 

 

 

 

 

NOTA FINAL: Entregar toda la guía a tu asesor 

      

  

 



 

 

 

 


