COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2020: “Que tus obras reflejen paz; reconcíliate con el planeta”

TALLER ORIENTACIÓN PROFESIONAL 10° y 11°
Estudiantes, como hemos venido desarrollando la actividad sobre el juego de profesiones, ustedes
ya tenían presupuestado plantear una hoja de vida específica para la profesión que asumieron en
el juego.
Les pido el favor de enviar una foto de la hoja de vida que ya habían elaborado, especificando el
cargo al que aspiran (médico, deportista, ingenieros, policías, etc.)
Por otra parte, a continuación, les voy a adjuntar un artículo sobre las habilidades, una vez lo lean
y lo analicen, van a hacer una lista de las habilidades que cada uno de ustedes reconoce que tiene
y van a escribir las razones por las que ustedes consideran que las tienen.
https://www.psicologia-online.com/habilidades-de-una-persona-lista-y-ejemplos-4904.html
Ejemplo:
Yo considero que mis habilidades son:


Pensamiento creativo: Porque me caracterizo por crear cosas diferentes, por hacer lo que
los demás hacen de una manera poco convencional, porque planteo alternativas que no
son comunes.



Metacognición: Porque me resulta bastante fácil relacionar conceptos en el mismo
momento que estoy recibiendo la información, además tengo la capacidad de anclar los
conceptos a teoría o información que he recibido anteriormente.

Finalmente, les voy a compartir un link que les va a permitir iniciar la exploración vocacional pues
contiene algunos artículos que hablan sobre la importancia de ciertas carreras, su realidad actual,
o por qué estudiarlas. Además, encontrarán algunos artículos sobe cómo elaborar algunos
escritos.
https://noticias.universia.net.co/tag/Por-qu%C3%A9-estudiar
Por otra parte, para grado ONCE, hago envío de dos links de simulacros, uno para la Prueba saber
11° y el otro para Universidad Nacional, tengo entendido que la profesora Maria Cristina les había
enviado un link de simulacros también, si pueden trabajar con ese, también es válido.
Les pido el favor de realizar por lo menos uno por semana y enviar a mi correo los pantallazos con
los resultados de las pruebas, para poner algunos incentivos en dirección de grupo y en las
materias básicas.
Sin embargo, independiente de dicho incentivo, pensando en la realidad que estamos viviendo, es
oportuno que ustedes asuman una actitud autónoma frente a su preparación para las pruebas de
estado; cuando tengan respuestas erradas o cuando encuentren preguntas cuya temática
desconocen, lo mejor es buscar en internet el tema y empezar a abordarlos de manera autónoma.
http://uninscripciones.unal.edu.co/dipa/
https://simulacroicfes.com/

