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MI DIARIO DE APRENDIZAJE

Mi diario de aprendizaje
yĬÓÄĖÝùăĝĕĬÄĬĦÝòÝ·ÄĝÄĝĦ§ÙÄĖĖ§ùÝÄúĦ§·ăùăĬúēĖă·Äĝăē§Ė§ĖÄōÄŀÝăú§ĖÄúĬú
documento sobre tu proceso de aprendizaje y sobre tí mismo.
Te dará la habilidad de convertir ideas en acciones, volverte más creativa e innovadora y averiguarás que
ĝÄĖ¨ĝ·§ē§Ň½ÄòòÄĺ§ĖēĖăŁÄ·Ħăĝ§ĬĦĄúăù§ùÄúĦÄƚƜqĬÅĦÄÓĬĝĦ§Ėß§Ù§·ÄĖ·ăúĦĬĺÝ½§ƶƛ
Por favor, tómate tu tiempo, sé sincero contigo mismo y léelo cada 4 meses. Descubrirás que tienes la
clave para hacer las cosas de una nueva forma. Te darás cuenta que todo es posible. Tienes el poder de
cambiar lo que quieras y lo que necesitas. Sabrás que acción es reacción.
Es tu responsabilidad volverte feliz y divertido.

Nombre:

Apellidos:

Edad:

Hobbies e intereses:

Mis necesidades de aprendizaje:

Instrucciones: para hacer en grupo
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FIJAR METAS
Solicitud de ayuda. Necesito ayuda en este área:
Tareas diarias generales (por ejemplo, cuidado personal, higiene, etc.)
•
•

Salud física
Relaciones familiares

•

Casa

•
•

Ingresos
Justicia

•
•
•

Participación social
Colegio/actividades diarias
Red social

•
•

Adicción
Otras, nombrar:

Problema

Esto es lo que yo veo difícil

Mi plan
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Esto es lo que quiero conseguir

Así es como se ve, cuando yo he conseguido mi meta

Es importante para mí porque...

Quiero lograr mi meta en (fecha):

Ahora soy bueno en...

CUMPLIDOS DEL DÍA
En grupos de 6.
ĺÄ·ÄĝÄĝúÄ·Äĝ§ĖÝăÄĝ·Ĭ·Ù§ĖòăĕĬÄēÝúÄĝ§úòăĝ½Äù¨ĝ½ÄúăĝăĦĖăĝƶƔĝÝÄĝ¶ăúÝĦăƕ½Ĭò·Äă¶ĬÄúăƚ
Escribe tu nombre en el centro del círculo. Que cada miembro del grupo escriba un cumplido sobre ti
o tu vida en cada linea.
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ră½Ä§ŗē§ò§¶Ė§ĝĕĬÄĦÝēÝŌĕĬÄúĦĬ½Ý§ÙăŁ
Comparte con el grupo por qué has elegido esas palabras.

Haz el ejercicio cada semana y encuentra las diferencias. Instrucciones: Para hacer en casa o en el
parque, pero por favor, a solas.

BUEN HUMOR
MIS INTERESES
1. Escribe 3 cosas que te hicieron feliz ayer

2. ¿Cómo te aseguras de poder realizar actividades que te den energía en la vida diaria?
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3. Piensa en una situación de hoy que sea importante para ti. Puede ser una situación tanto
negativa como positiva..
¿Cúal es la situación?

¿Quién estaba allí?

¿Qué pasó?

¿Cuándo pasó?

¿Cuál era tu tarea?
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3. . Piensa en una situación de hoy que sea importante para ti. Puede ser una situación
tanto negativa como positiva.
¿Qué se esperaba de ti?

¿Qué querías conseguir?

¿ Exactamente, qué hiciste o dijiste?

¿Cómo acabó?

QUÉ TE GUSTA?
https://liceo6.weebly.com/uploads/7/1/5/4/7154339/cuestionario_vocacional.pdf
En castellano
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/

Elige el grupo ocupacional que mejor se adapte a tus propósitos y profesiones o
trabajos que te puedan interesar.
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Cosas que te hacen feliz. Haz un listado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Échale un vistazo a la página siguiente pues puede darte una idea*




1.

ŕƚ

_Ō·Ýăĝ

2.

Actividades de agricultura, comida, pesca y minería

3.

Transporte

4.

Fuerzas de seguridad y protección civil

řƚ

ēăŁă§½ùÝúÝĝĦĖ§ĦÝĺăƚĖ§¶§ìăĝ½ÄăŌ·Ýú§

6.

Comercio (económico y negocios)

7.

Servicios sociales

8.

Educación y cultura

9.

Humanidades y ciencias sociales

10.

Ciencias de la salud.

11.

Ciencias naturales y matemáticas

12.

Técnicas y tecnología

13.

Artes

OFICIOS: La principal característica que enmarca las actividades realizadas por los profesionales pertenecientes a este grupo ocupacional es la habilidad manipulativa. Se considera la compeĦÄú·Ý§ù¨ĝĺ§òÝăĝ§ē§Ė§ò§ÄìÄ·Ĭ·ÝĄú½ÄÄĝĦăĝĦĖ§¶§ìăĝƕòăĝăŌ·Ýăĝƚ"ú§òÓĬú§ĝă·§ĝÝăúÄĝ§ŁĬ½§½ăĝ
½Äù§ĕĬÝú§ĖÝ§ŁÙÄĖĖ§ùÝÄúĦ§ĝÄĝēÄ·ßŌ·§ĝƕò§§ēĦÝĦĬ½ù§úÝēĬò§ĦÝĺ§ÄĝÝùēĖÄĝ·Ýú½Ý¶òÄƚ"ìƔēÄòĬĕĬÄĖăƕ
vidriero, modista, tapicero, herrero, relojero, joyero, albañil, yesero, etc.

2. AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MINERÍA: Actividades realizadas en el campo, gaú§½ÄĖß§ƕēÄĝ·§ŁùÝúÄĖß§ƔÓĖÝ·ĬòĦĬĖ§ƕÓ§ú§½ÄĖß§ƕÙăĖĦÝ·ĬòĦĬĖ§ƕōăĖÝ·ĬòĦĬĖ§ƕùÝúÄĖß§ƕ·§úĦÄĖß§ƕēÄĝ·§ƕ
peritos en labores de piscifactoría, agentes forestales, etc.
3. TRANSPORTE: Profesiones relacionadas con el transporte terrestre, marítimo o aéreo de viajeros o mercancías. Por ejemplo, conductor de autobús, camionero, taxista, ferroviario, conductor
½ÄùÄĦĖăƕ·§ēÝĦ¨ú½Ä¶§Ė·ăùÄĖ·§úĦÄƕăŌ·Ý§ò½Ä·ĖĬ·ÄĖăƕēÝòăĦă·ÝĺÝòƕÄĦ·ƚ
4. CUERPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL: Profesiones cuyas funciones principales consisten en la defensa del territorio, el mantenimiento del orden público, la prevención e investiga·ÝĄú ½Ä ½ÄòÝĦăĝ ½Ä ·ăú½Ĭ·Ħ§ Ł ò§ ēĖăĦÄ··ÝĄú ½Ä ēÄĖĝăú§ĝ ă ¶ÝÄúÄĝƚ "ìƚƕ ăŌ·Ý§ò ă ĝĬ¶ăŌ·Ý§ò ½Ä ò§ĝ
fuerzas armadas, policía local, guardia civil, pelotero, guardia del jurado, escolta, vigilante, etc.
5. APOYO ADMINISTRATIVO, TRABAJO DE OFICINA : Está integrado por profesiones cuya función principal es la gestión administrativa: redacción, lectura, transcripción, selección, elaboración
y archivo de documentación relacionada con una entidad, grupo, organización o empresa, puede
implicar o no la atención directa al público. Empleado de banco, gerente administrativo, secretario,
telefonista, cartero, recepcionista, etc.
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6. COMERCIO (ECONOMÍA Y NEGOCIOS): Profesiones relacionadas con el mundo del comercio,
las ventas, los negocios y la vida corporativa. P.ej. economista, comerciante, vendedor, agente de
cambio y bolsa, asesor de inversiones, agente de seguros, gestión y administración, marketing,
relaciones públicas, servicios al consumidor (peluquería, hostelería, turismo), etc.
7. SERVICIOS SOCIALES: Este grupo está integrado por profesiones que reportan un servicio a las
personas para el buen desarrollo de la sociedad mediante la promoción de la igualdad y la justicia,
§Ōú½ÄĕĬÄò§·ăùĬúÝ½§½§½ĕĬÝÄĖ§òăĝ½ÄĖÄ·Ùăĝ·ăúĝĦÝĦĬ·Ýăú§òÄĝ¶¨ĝÝ·ăĝƚĖÝú½§ú§ŁĬ½§Ł¶ÝÄúestar a las personas que lo necesitan: atención a grupos de riesgo, análisis de problemas como
la marginación. También atienden y asesoran a familias en situaciones socioeconómicas graves.
También trabajan en la integración de discapacitados. Requiere habilidades de empatía, habilidades sociales y una clara orientación/preocupación/conciencia social: geriatría, trabajo social,
educación social, personas religiosas.
8. EDUCACIÓN Y CULTURA: Implican trabajos relacionados con la formación y la educación, la cultura y la difusión de la información. P.ej. profesora de primaria o secundaria, profesora de educación especial, consejería, pedagoga, monitora de tiempo libre, bibliotecaria, traducción e interpretación, gestión de museos.
9. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: Profesionales relacionadas con las áreas de humani½§½ÄĝŁ·ÝÄú·Ý§ĝĝă·Ý§òÄĝƕĦ§òÄĝ·ăùăƕĝă·ÝăòăÓß§ƕòÄŁÄĝƕŌòăĝăÒß§ƕēĝÝ·ăòăÓß§ƕŌòăòăÓß§ƕÙÝĝĦăĖÝ§ƕēÄriodismo, radio, TV, etc.
10. CIENCIAS DE LA SALUD: Profesiones relacionadas con la prevención, diagnóstico y tratamienĦă½Äò§ĝ§òĬ½ƕùÄ½Ý·Ýú§ƕÄúÒÄĖùÄĖß§ƕÒ§Ėù§·Ý§ƕĺÄĦÄĖÝú§ĖÝ§ƕ§ĝÝĝĦÄú·Ý§·òßúÝ·§ƕŌĝÝăĦÄĖ§ēăÝ§ƕĦÄĖ§ēÝ§
ocupacional, óptica, optometría, protésico dental, etc.
11. CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS: Profesionales relacionados con las ciencias experimentales y naturales y matemáticas. Profesionales especializados en Biología, Física, Química,
Geología, Biología Marina, Matemáticas, Estadística,etc.
12. TECNOLOGÍA: Agrupa las profesiones relacionadas con Mecánica, Tecnologías de la Información
Łò§ăùĬúÝ·§·ÝĄúƦ;ƕăùĬúÝ·§·ÝăúÄĝƕ§ú§òÝĝĦ§½ÄĝÝĝĦÄù§ĝƕ§ú§òÝĝĦ§½Ä§ēòÝ·§·ÝăúÄĝ·ÝÄúĦßŌ·§ĝƕ
programador, experto en redes de comunicación e Internet, etc), Ingenierías (Ingenieros agrónomos, forestales, materiales , electrónica, telecomunicaciones, carreteras, etc.); otras profesiones
de este grupo son las vinculadas a la arquitectura, así como los técnicos especialistas en artes
ÓĖ¨Ō·§ĝƕ§ĬĦăùă·ÝĄúƕÄòÄ·ĦĖÝ·Ý½§½ƕÄòÄ·ĦĖĄúÝ·§ƕĦÅ·úÝ·ă½ÄĝăúÝ½ăƕÓÄùăòăÓß§ƕÄĦ·ƚ
13. ARTES: Se incluyen aquí las profesiones relacionadas con las siete artes clásicas: Literatura, Pintura, Escultura, Arquitectura, Música, Danza y Cine, además de las artes aplicadas y el arte dramático. P.ej. músico, novelista, escultor, decorador, restaurador de obras de arte, guionista, actor.
14. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES:
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COSAS QUE TE GUSTAN HACER
Averigua en el listado de abajo. Léelas cuidadosamente. Elige 4 habilidades del listado. Tus 4 mejores
·§Ė§·ĦÄĖßĝĦÝ·§ĝă§ēĦÝĦĬ½ÄĝƶƔ
1.

Artística

10. Mecánica

2. Numérica

11. Persuasión

3. Liderazgo

12. Matemáticas

4. Musical

13. ÝÄúĦßŌ·§

5. Físico-deportes

14. Conocimiento del espacio: cómo distinguir
diferencias en formas, volúmenes y posicio-

6. Guía
7. Lingüística

nes en el espacio. Habilidad para represenĦ§ĖùÄúĦ§òùÄúĦÄŌÓĬĖ§ĝĬă¶ìÄĦăĝÄú½ăĝă
tres dimensiones

8. Didáctica
15. Social
9. Concentración
16. Administrativa

QUÉ VALORAS EN EL TRABAJO
Los valores ocupacionales son aquellos que las personas consideran importantes en el trabajo y esperan que les brinden satisfacción al ejercer una determinada ocupación.
Consulta la lista de valores ocupacionales que aquí se presenta y elige los cuatro que más destacan
para ti, los cuatro valores que más te gustaría ver realizados en tu futura actividad profesional.
Eche un vistazo a la página siguiente para que pueda darle una idea*
1.

Disponibilidad de tiempo libre

2. Independencia
3. Conseguir prestigio
4. Altruismo
5. Trabajo guiado y supervisado
6. Creatividad
7. Relaciones sociales
8. Asumir poder y responsabilidad
9. Seguridad laboral
10. Buen salario
11. Actividad rutinaria. Trabajo que no es complicado, que se organiza a base de repetir tareas iguales o similares.
12. Variedad - Diversidad
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ƜqĬÅĝÝÓúÝŌ·§ƛ
1.

Disponibilidad de tiempo libre: ÄúÄĖĬú§ă·Ĭē§·ÝĄúĕĬÄòÄēÄĖùÝĦ§ōÄŀÝ¶ÝòÝ½§½ƕŁòÄ½ÅĦÝÄùēă
para realizar otras actividades.

2. Independencia: Ser capaz de cumplir con las tareas laborales de forma autónoma, posibilitando la
consecución de sus propias ideas, convicciones, desarrollando su propia perspectiva o protocolos
de actuación para alcanzar los objetivos o resultados requeridos.
3. Alcanzar Prestigio: Adquirir reconocimiento, reputación, popularidad a través del éxito en el trabajo. Destaca entre las personas que hacen el mismo trabajo, que tienen el mismo trabajo.
4. Altruismo: Ser capaz de ayudar a los demás y facilitar su bienestar. Solidaridad con los problemas
Ł½ÝŌ·ĬòĦ§½Äĝĝă·Ý§òÄĝƚ
5. Trabajo dirigido o supervisado: Actuar bajo la dirección u órdenes de otros, sin tener responsabilidad alguna..
6. Creatividad: Tener una ocupación en la que puedas generar nuevas ideas, usando tu imaginación.
Desarrollar pensamientos, hacer propuestas y plantear posibilidades como resultado de tu capacidad de crear a través de un proceso imaginativo.
7. rÄò§·ÝăúÄĝĝă·Ý§òÄĝƶƔTrabajar con gente. Comunicación, intercambios sociales. Tener la oportunidad de conocer gente, desarrollo de relaciones sociales.
8. Asumir poder y responsabilidad: Ser líder o cabeza del grupo de trabajo. Tener la capacidad de
tomar decisiones. Ser el líder, la persona que guía y es responsable de las acciones de los demás.
Coordinar, supervisar, motivar, dirigir y asesorar.
9. Seguridad laboral: Contar con un trabajo permanente o estable, donde la probabilidad de quedarse sin empleo/desempleado es baja, se garantiza trabajo y salario de por vida. La percepción de
estabilidad y seguridad en el trabajo.
10. Remuneración: Recibir un buen salario por el trabajo realizado.
11. Actividad rutinaria: Realización de un trabajo de poca complejidad, muy organizado en un sistema cerrado, donde el desarrollo de las actividades diarias es muy similar día tras día. Actividades
que son siempre las mismas. Poco cambio en los involucrados. Es fácil adquirir destreza en la ejecución de las tareas que implica, que suelen ser repetitivas.
12. Variedad-Diversidad: Tener la oportunidad de emprender diferentes tareas o trabajos, que pueden implicar cierta dosis de aventura, sistemas abiertos de trabajo, donde no siempre se conoce
el desarrollo, y pueden lograr resultados por diferentes caminos.
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MI RUTA
7§ĝēÄúĝ§½ă§òÓĬú§ĺÄŇĕĬÄēă½Ėß§ĝÄĝĦĬ½Ý§Ė§òÓăĖÄò§·Ýăú§½ă·ăú§òÓĬúă½ÄĦĬĝÝúĦÄĖÄĝÄĝƶƛ"ƕúÝversidad, educación no formal (Erasmus+), cursos de entrenamiento, corporaciones solidarias...

1. Qué crees que podrías hacer para ganarte la vida en un futuro?

2. De qué crees que podrías hablar durante una evaluación? Partes interesadas...

Ahora depende de tí conseguir lo que tú quieres!
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