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Presentación 

 

El presente recurso se realizó dentro del Programa de Estructuración de Planeaciones Didácticas 

Estatales del COBATAB, las cuales constituyen hoy el ejercicio académico pivote para el quehacer 

docente en su proceso enseñanza - aprendizaje. 

 En el Colegio de Bachilleres de Tabasco se considera a la Orientación Educativa un pilar en 

la formación de nuestros estudiantes.  

 En la estructuración, se llevaron a cabo actividades previas como: la revisión del Programa 

para Orientación Educativa propuesto por la DGB; la evaluación y pertinencia de los programas 

vigentes en el COBATAB, se analizaron e incluyeron algunas propuestas de docentes de Orientación 

Educativa (equipo de expertos y colaboradores);  se  examinaron  los  Programas  o  Guías  Didácticas  

de  Orientación  Educativa  y  Tutorías  de  diversas  instituciones  de  Educación  Media Superior; y 

por último, para la integración y presentación de nuestra propuesta se atendieron los Lineamientos 

Metodológicos, señalados por la Dirección General de Bachillerato(DGB), a través de la Dirección 

Académica, el Departamento de Programas de Estudio y el Departamento de Orientación Educativa. 

 Las competencias específicas de cada bloque fueron retomadas del Programa de 

Orientación Educativa de la DGB, las actividades de enseñanza y aprendizaje sugeridas pretenden 

contribuir en el desarrollo de las competencias genéricas de los estudiantes de EMS y corresponden 

a las contempladas en las áreas institucional, escolar, psicosocial y vocacional dentro del Programa 

antes mencionado.  

 Los instrumentos de evaluación en cada bloque corresponden a los diferentes momentos 

del proceso, sin embargo, éstos pueden ser modificados de acuerdo con las estrategias didácticas 

que las condiciones de su entorno escolar y de la población estudiantil del docente. Se sugieren 

algunos materiales didácticos propios de la actividad sugerida y se presentan las fuentes de consulta 

para la elaboración de los programas.  

 Lograr los aprendizajes apropiados en nuestros estudiantes es una meta para que ellos 

puedan insertarse adecuadamente en la sociedad. Los docentes a través de su práctica y experiencia 

le darán el toque final para alcanzar los objetivos que la Orientación Educativa persigue de dar un 

servicio que genere mejores posibilidades de inserción exitosa de nuestros bachilleres a la vida 

laboral y social.  
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Se autodetermina y cuida de sí 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 

persigue. 

CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades. 

CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar 

apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 

proyecto de vida. 

CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus 

metas. 

 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 

géneros. 

CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

CG2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 

individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 

CG3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo 

y conductas de riesgo. 

CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo 

rodean. 

 

Se expresa y comunica 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 

de medios, códigos y herramientas apropiados. 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en 

el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

CG4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar 

ideas. 

  

 

Competencias Genéricas 
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Piensa crítica y reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de 

sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

CG5.2 Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones. 

CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. 

CG5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 

formular nuevas preguntas. 

CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

CG6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre 

ellas de acuerdo con su relevancia y confiabilidad. 

CG6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e 

integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

Aprende de forma autónoma 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

CG7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

CG7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo 

y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 

Trabaja en forma colaborativa 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 

un curso de acción con pasos específicos. 

CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 

cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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Participa con responsabilidad en la sociedad 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 
mundo. 
CG9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 
sociedad. 
CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e 
instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 
CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general 
de la sociedad. 
CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 
ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 
 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales. 
CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad 
y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 
CG10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 
 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 
CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, 
nacional e internacional. 
CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 
daño ambiental en un contexto global interdependiente. 
CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación 
al ambiente. 
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Enfoque de la Disciplina 

 
La Orientación Educativa es un servicio que busca fortalecer los procesos de enseñanza-

aprendizaje, así como atender cuestiones vocacionales y socioemocionales al interior de los 
planteles mediante la aplicación de procedimientos sistemáticos y organizados que respondan 
a las necesidades y demandas de la comunidad estudiantil.  

 
Podemos agregar que la Orientación Educativa es un proceso de acompañamiento a lo 

largo de la Educación Media Superior con el fin de brindar herramientas para que el proceso de 
adaptación y transición tanto personal como educativo se vea favorecido y fortalecido. Mismo 
que contribuye con lo establecido en el apartado de “Infraestructura Educativa” que menciona 
lo siguiente: “Fortalecer los servicios de apoyo vocacional y psicológico para los estudiantes.” 
(DGB, Lineamientos del servicio de Orientación Educativa para Bachillerato General, 2019) 

 
La Dirección General de Bachillerato (DGB) establece a la Orientación Educativa como un 

servicio, no una asignatura (mismo que no imposibilita el servicio de forma grupal o masiva), 
institucional obligatorio para atender la demanda estudiantil de carácter socioemocional, 
vocacional y educativo, que permitan cumplir con el desarrollo integral. (DGB, Lineamientos del 
servicio de Orientación Educativa para Bachillerato General, 2019) 

 
A través de Orientación Educativa se ofrece a los alumnos el apoyo para saber tomar sus 

decisiones mediante procesos informados que permitan planear su vida con base a la reflexión 
y análisis de sus características personal, la situación familiar y el entorno socioeconómico.   

 
El sexto semestre ofrece acompañamiento al estudiante en su proceso de preparación 

para el ingreso a la Educación Superior y para incorporarse a la vida laboral, dos aspectos 
importantes para su vida futura, por un lado, idéntica las características del examen de admisión 
y los aspectos en los cuales debe prepararse para ser un aspirante idóneo para ocupar un lugar 
en una institución universitaria, que ofrezca la opción profesional de su interés.  

 
Así mismo, el bloque II, está enfocado a que el estudiante tome sus decisiones mediante 

procesos informados que permitan planear su vida con base a la reflexión y análisis de sus 
características personal, la situación familiar y el entorno socioeconómico que les permita 
valorar y construir su proyecto de vida. 

 
Un tercer bloque, lleva al educando a una evaluación de su proceso de formación en el 

COBATAB y específicamente en su plantel, devolviéndonos como retroalimentación sus puntos 
de vista como estudiante sobre los servicios y atención que recibió durante los seis semestres 
del bachillerato.  

 
Este cierre será para el estudiante la etapa final de su formación y conclusión de sus 

metas construidas al inicio del bachillerato y, sin duda, una despedida que dará fe del éxito 
alcanzado.  
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Ubicación de la Asignatura 
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Mapa Curricular del Bachillerato General con un enfoque Educativo 
(DGB, Mapa curricular, 2018) 

PRIMER 

SEMESTRE 
SEGUNDO SEMESTRE 

TERCER 

SEMESTRE 
CUARTO SEMESTRE QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE 

ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C 

MATEMÁTICAS 

I 
5 1

0 
MATEMÁTICAS II 5 10 MATEMÁTICAS III 5 1

0 

MATEMÁTICAS 

IV 
5 10    FILOSOFÍA 4 8 

QUÍMICA I 5 
1

0 
QUÍMICA II 5 10 BIOLOGÍA I 4 8 BIOLOGÍA II 4 8 GEOGRAFÍA 3 6 

ECOLOGÍA Y 

MEDIO 

AMBIENTE 

3 6 

ÉTICA Y 

VALORES I 
3 6 ÉTICA  II 3 6 FÍSICA I 5 

1

0 
FÍSICA II 5 10 

ESTRUCTURA 

SOCIOECONÓ

MICA DE 

MÉXICO 

3 6 
HISTORIA 

UNIVERSAL 

CONTEMPORÁNEA 

3 6 

Métodos de 

investigación 
3 6 

INTRODUCCIÓN A 

LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

3 6 
HISTORIA DE 

MÉXICO II 
3 6 

HISTORIA DE 

MÉXICO II 
3 6 

* FORMACIÓN 

PROPEDÉUTIC

A 

3 6 
* * FORMACIÓN 

PROPEDÉUTICA 
3 6 

TALLER DE 

LECTURA Y 

REDACCIÓN  I 

4 8 
TALLER DE 

LECTURA Y 

REDACCIÓN II 

4 8 LITERATURA I 3 6 LITERATURA II 3 6 
* * 

FORMACIÓN 

PROPEDÉUTIC

A 

3 6 
* * FORMACIÓN 

PROPEDÉUTICA 
3 6 

Inglés  I 3 6 Inglés II 3 6 INGLÉS III 3 6 INGLÉS IV 3 6 * * 

FORMACIÓN 

PROPEDÉUTIC

A 

3 6 * * FORMACIÓN 

PROPEDÉUTICA 
3 6 

INFORMÁTICA 

I 
3 6 INFORMÁTICA II 3 6 

** FORMACIÓN 

PARA EL TRABAJO 
7 

1

4 

** FORMACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO 

7 14 

** FORMACIÓN 

PROPEDÉUTIC

A 

3 6 ** FORMACIÓN 

PROPEDÉUTICA 
3 6 

ACTIVIDADES 

PREESCOLAR

ES 

3  
ACTIVIDADES 

PARAESCOLARES 

3  

** FORMACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO 

7 14 
** FORMACIÓN 

PARA EL TRABAJO 
7 14 

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 
1  

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 
1  

ACTIVIDADES 

PARAESCOLARES 
3  

ACTIVIDADES 

PARAESCOLARE

S 

3  

 30 
5

2 
 30 52 

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 
1  

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 
1  

ACTIVIDADES 

PARAESCOLA

RES 

3  
ACTIVIDADES 

PARAESCOLARES 
3  

       
3

4 

6

0 
 34 60 

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 
1  

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 
1  

             29 50  32 58 
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 Relación de los Contenidos con los Aprendizajes Claves 

 
 
BLOQUE I: Me preparo para ingresar a la Educación Superior. 
 

Ingreso a la Educación Superior 

El examen de admisión:  

 Los exámenes de ingreso al nivel de Educación Superior  

 Áreas que evalúan. 

 Tipos de reactivos. 

 Cómo prepararse para el examen. 

 Sugerencias y recomendaciones para presentar el examen de ingreso a la Educación 

Superior. 

 Simuladores: escritos y digitales 

 

BLOQUE II: Planeas tu futuro a través de un proyecto de vida. 
 
Definición de proyecto de vida, su importancia y utilidad. 
Áreas de desarrollo personal: 

 Familia. 

 Salud. 

 Espiritual. 

 Académica/profesional. 

 Laboral. 

 Económica. 

 Recreativa. 
Pasado:  

Autobiografía 
Presente:  

A. Inventario personal. 
B. Rasgos de mi personalidad. 

¿Quién soy 
FODA Personal 

Fortalezas 
Oportunidades 
Debilidades 
Amenazas 

Futuro:  
Metas 

Estructura de una Meta (MARTE)  
Tipos de metas:  

Corto plazo  
Mediano plazo  
Largo plazo 

Plan de acción  
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Estrategias de acción. 
Recursos externos. 
Fecha de logro  
Futuro deseable  
Futuro probable  
Futuro indeseable.  

Proyecto de vida 
Árbol o un dibujo representativo 
Visualización de mi proyecto  

Mapa del tesoro (Proyecto de vida completo)  
 
BLOQUE III: Cerrando ciclos, tus logros alcanzados durante el bachillerato. 
 
 ADIÓS A LA ESCUELA 

 Evaluación 

Objetivos de la Orientación Educativa. 
El perfil de egreso para los estudiantes. 
Padres de familia 
Docentes. 
Directivos 

 Autoevaluación 

 Coevaluación 
Cierre y despedida   
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Lineamientos generales de la asignatura 

 (SEP. DGB.DCA, 2010) 

 Orientación Educativa es una asignatura del área Paraescolar que se ofrece con un orden 
basado en las necesidades del alumno desde que el estudiante inicia su formación y hasta 
concluir el bachillerato. 

 Su evaluación es de tipo formativo, no se asienta una calificación nominal, pero debe ser 
acreditada para favorecer el desarrollo personal, escolar y familiar, para ello se establecen 
criterios mediante los cuales los estudiantes participen activamente con la asistencia 
regular a las clases, disponibilidad para el trabajo en equipo y/o grupo, presentando 
productos de aprendizaje, portafolio de evidencias, etc.  

 Se establecen dos horas para Orientación Educativa, una para el trabajo frente a grupo y 
otra para asesoría, para realizar intervenciones individuales, grupales o masivas, así como 
para el apoyo al programa de Tutorías.  

 Los Orientadores deben convertirse en educadores, guías, promotores, coordinadores y 
facilitadores en la formación de los estudiantes.  

 Orientación Educativa ofrece su servicio a través de actividades relacionadas con: 
o Inserción al entorno social. 
o Desarrollo de las competencias genéricas.  
o Participación en su proceso educativo.  
o Autoconocimiento y afirmación de sus potencialidades individuales.  
o Aprovechamiento académico (desarrollo de competencias disciplinares.  
o Elección de opciones educativas y profesionales.  
o Acompañamiento durante su permanencia en el plantel.  
o Participación activa en su comunidad.  
o Promoción de la acción tutorial. 
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Bloque I Me preparo para ingresar a la Educación Superior 

Bloque 1 Identificas el papel de la Orientación Educativa y las Tutorías en tu formación 

integral. 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes Esperados 

 Conoce y reflexiona el proceso de admisión para el ingreso a la universidad con el fin de 
prepararse adecuadamente. 

Propósito del bloque 

Identifica el proceso de admisión y sus capacidades para ingresar a la educación superior.  

Competencias 

Genéricas 

CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante 

una situación que lo rebase. 

CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas. 

CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 

contribuye al alcance de un objetivo. 

CG5.2 Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones. 

CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

CG7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando 

sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de 

acción con pasos específicos. 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro 

de distintos equipos de trabajo. 

CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos local, 
nacional e internacional. 

 
BLOQUE I:  

ME PREPARO PARA INGRESAR A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Situación Didáctica 

Título: “HAZ QUE LO BUENO SEA LO MEJOR Y LO MEJOR SEA LO EXCELENTE”  

Contexto: 

Alondra se ha preguntado en muchas ocasiones cuáles son los obstáculos 

a los que se enfrentará el día de su examen de ingreso a la Educación 

Superior, se ha estado preparando constantemente para poder aprobar 

con éxito el examen de selección, pues ha escuchado que el examen es 

muy difícil y esto le genera mucha ansiedad e inseguridad ya que no sabe 

si los conocimientos que posee son suficientes para obtener un buen 

puntaje. 

 

Conflicto cognitivo 

 ¿Consideras que es necesario que los estudiantes que egresan del 

bachillerato reciban una preparación adicional para presentar su examen 

de ingreso a las IES?   

 ¿Cómo puede Alondra prepararse correctamente para presentar su 

examen de selección para el ingreso a las IES?   

 ¿Cuál consideras que es la mejor opción para prepararse para el examen 

de selección para el ingreso a las IES?   

 ¿Conoces las diferencias que se pueden encontrar en los diferentes 

instrumentos de selección que se aplican en las IES?   

 ¿Cuáles son los puntajes mínimos que Alondra debe obtener en el 

proceso de selección para obtener para el ingreso a las IES? 
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BLOQUE I:  

ME PREPARO PARA INGRESAR A LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Sesión 1 

OED6_B1_ENCUADRE DEL BLOQUE 1 

 

           OED6_B1_LCG 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO GENERAL DE LA SECUENCIA: “HAZ QUE LO BUENO SEA LO MEJOR Y LO MEJOR 

SEA LO EXCELENTE” 

EVALUACIÓN SUMATIVA DEL PRIMER PARCIAL 

DATOS GENERALES  

Nombre del alumno(s) Matrícula(s) Grupo y turno  

Producto:  Portafolio de evidencia.  Fecha 

Materia:     ORIENTACIÓN EDUCATIVA VI Periodo            

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR 
DEL 

REACTIVO 
 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO 

CALIF 
OBSERVACIONES 

Y/O SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

SI NO  

10% Evaluación diagnóstica     

10% Ejercicios contestados y explicados.    

15% 1er Simulador y simulador de disciplinas 
para diagnóstico.  (SIGA) 

   

10% CUESTIONARIO OE6_B1_CU    

5% Anatomía de preparación       

30% Diseño lúdico         (SIGA)    

5% ¿Qué sentí y qué aprendí?    

15% 2DO. Simulador del EXANI II      

100% CALIFICACION   

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 
  

 

 

 

 

 
 
 
 

Encuadre sugerido para que el Orientador Educativo pueda proponer al grupo: es 
importante presentar al alumno el encuadre general y específico de la primera revisión 
de portafolio, así mismo, se les presenta el bloque que estudiará, objetivos y 
competencias, así como los productos que evaluará en la secuencia.  
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 

PLANTEL NO.   

 
 
 

Estimado Padre de Familia: 

 
Le saludo con aprecio para poner a su disposición el servicio de Orientación Educativa para la 

atención individual y grupal de su hijo en situaciones escolares, psicosociales, vocacionales y 
profesiográfica, así como para ofrecerle el apoyo para su loable labor como padre o madre de 
adolescente con asesorías, pláticas, conferencias, etc., de modo que podamos juntos impulsar a                                                                                                         
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ , estudiante de   
6to. semestre, grupo         , turno _________________, hacia un desarrollo adecuado en esta etapa 
de su formación. 

 

Juntos apoyemos su desempeño en esta asignatura, esto implica dar seguimiento para que 
fotocopie su Guía de Orientación Educativa, tenga una agenda escolar o cuaderno especial para 
anotar sus tareas, organizar sus compromisos escolares registrando cuando debe realizar sus 
trabajos y entregarlos. 

 

Como asignatura, Orientación Educativa, ofrece información para ayudar a su tutorado a 
realizarse como estudiante y planear su vida aspirando a un futuro productivo y digno.  Por ello 
solicito su apoyo para dar seguimiento a su desempeño durante este semestre y firme de enterado 
sobre el encuadre anexo para calificar evaluar la materia. 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Nombre y Firma del padre o tutor 
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OED6_B1_ACTIVIDAD 1_DISEÑO LÚDICO  
 

Iniciar la preparación para presentar el 
examen de admisión para la Educación 
Superior requiere muchas horas de estudio, 
esfuerzo, disciplina y dedicación. Este 
semestre, Orientación Educativa, pretende 
motivarte para ese proceso en el que se 
decide la posibilidad de una mayor 
preparación.  
 
En equipo de 6 estudiantes van a elaborar 
un juego didáctico que tenga como base los 
reactivos del EXANI II de CENEVAL, el cual 
debe tener un nombre y diseño llamativo, 
instrucciones de uso, reglas de juego que 
permitan la participación de varios 
jugadores, éste será usado en clase con sus 
compañeros para probar su funcionalidad y 
ser un medio para valorar los 
conocimientos que se tienen para presentar 
el examen de ingreso a una Institución de 
Educación Superior.  
   
Aspectos que serán evaluados:  
 Entrega de la evidencia en la fecha 
establecida y de acuerdo a los lineamientos 
solicitados en la rúbrica. 

 Diseño creativo en forma digital o física, estético y agradable, con finalidad practicar reactivos 
tipo CENEVAL. 
 Contiene un nombre, un logotipo y marca ficticia, que no corresponde a ninguna registrada.  
 En un documento en Word presenta claramente las instrucciones del juego, sus normas o reglas, 

número de participantes, material 
con el que fue elaborado, los 
accesorios requeridos y la 
estrategia del juego. 
 Nombre completo de los 

diseñadores, generación a la que 
pertenecen, fecha de creación, 
trabajo coordinado con el docente. 
 En caso de trabajo físico debe ser 

laborado con materiales reciclado, 
orgánicos propios de su localidad, 
que sean seguros y otros que el 
estudiante considere adecuados 
para el desarrollo de la actividad.  
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 Especificar si es generado como un juego de nueva creación o con base en la dinámica de otro 
juego existente, en cuyo caso no debe existir dos juegos del mismo tipo o estilo en un mismo 
grupo. 
 El juego fomenta el trabajo colaborativo, para más de un integrante. 
 Su contenido se basa en las áreas que aborda la guía EXANI-II.  

 
 

Aplicaciones de reactivos del EXANI-II para practicar y realizar el Juego Didáctico 
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OED6_B1_ED_ EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
Instrucciones: De acuerdo con tus conocimientos previos da respuesta a cada una de las siguientes 
preguntas. Al final comparte tus respuestas en plenaria. 
 

Asignatura Bloque:   1  Situación didáctica 

Orientación Educativa VI 
Ingreso a la educación 

superior 
“HAZ QUE LO BUENO SEA LO MEJOR 

Y LO MEJOR SEA LO EXCELENTE” 

Nombre del estudiante:  

Grupo Turno No. 
de 
lista 

Fecha de aplicación 

    

Docente:  

Responde las siguientes preguntas 

1.- ¿Conoces el EXANI-II? 

 

 

2.- ¿Conoces la estructura del EXANI-II? 

 

3.- ¿Qué áreas evalúa el EXANI-II? 

 

4.- ¿Conoces otro tipo de examen de ingreso a la Educación Superior?, ¿Cuál? 

 

5.- ¿Menciona los tipos de reactivos del EXANI-II? 
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Sesión 2 
 

OED6_B1_LECTURA 1_INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  Los exámenes de ingreso a las Instituciones de Educación 
Superior públicas en el país, generalmente lo aplica el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), pero 
no es la única opción, ya que las Instituciones de Educación  Superior privadas, cuentan con otros 
instrumentos de evaluación, ya que tienen un proceso de admisión distinto,  disponible durante la 
modalidad a cursar, mientras que las públicas, cuentan con una convocatoria y periodos específicos, 
por lo cual se tienden a generalizar entre las Instituciones Autónomas. A continuación, se te presenta 
un cuadro comparativo de ambos tipos: 
 

Comparación del proceso de admisión entre las universidades públicas y privadas (YAQ, 2014) 

Concepto  Públicas  Privadas  

Solicitud  Formato muy parecido que implica 
información sobre las capacidades y datos 
generales del estudiante que se rellena en 
línea.  

La solicitud de cada universidad es 
diferente. Cada universidad elabora el 
propio y lo rellenan en línea o en físico 
de acuerdo a lineamientos muy 
específicos de cada Institución privada.   

Pruebas  Selección desde el bachillerato en su 
mayoría a través de CENEVAL sobre 
conocimientos y habilidades generales 
adquiridos a lo largo de su trayectoria 
académica.  
En determinadas disciplinas (Bellas Artes, 
Conservatorios, traducción e 
interpretación, maestro en Educación 
Física, SEDENA, Escuelas Normales) puede 
efectuarse pruebas de evaluación 
especifica.  

Además, suelen realizar un proceso 
propio, con pruebas definidas por cada 
institución. Las más habituales son la 
entrevista personal, pruebas de 
conocimiento (diagnóstica) o 
psicotécnica y el nivel de idioma.   

Fases  Fase A: Se abre convocatoria y los 
aspirantes se registran para obtener su 
ficha de candidatos. 
Fase B: Presentan el examen de admisión 
y diagnóstico.  
Fase C: Emiten resultados e inscripción de 
los candidatos aceptados.  

En algunas universidades abren 
convocatoria en determinados periodos; 
en otras permanece abierto y cierra una 
vez terminado el periodo de inscripción.  
 Es indispensable informarse sobre las 
fechas específicas de la institución de tu 
interés.  

Se tomó como base: https://yaq.es/reportajes/todo-sobre-el-proceso-de-admision-las-
universidades-privadas para identificar los procesos propios de México.  

 

 

 

 

 

 

 

https://yaq.es/reportajes/todo-sobre-el-proceso-de-admision-las-universidades-privadas
https://yaq.es/reportajes/todo-sobre-el-proceso-de-admision-las-universidades-privadas


   
Guía didáctica de Orientación Educativa VI 

 ME PREPARO PARA INGRESAR A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

23 

LOS EXÁMENES DE INGRESO AL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CENEVAL, GUÍA EXANI-II:Examen 
Nacional de Ingreso a la Educación Superior, 2020)  

 
EL EXANI–II es el examen de admisión que aplican las 
universidades públicas del país, a los aspirantes a continuar sus 
estudios a nivel superior, a nivel licenciatura, técnico superior 
universitario o profesional asociado. Su estructura está 
conformada por dos tipos de Exámenes: 
 
Admisión: Considera habilidades en las áreas de: Pensamiento 
Matemático, Pensamiento Analítico, Estructura de la Lengua y 
Comprensión Lectora. El examen de Admisión es de carácter 
obligatorio: si una institución educativa solicita la aplicación, es el 
instrumento que resolverán los aspirantes. 
 
Diagnóstico: Considera los conocimientos adquirido por los 
aspirantes en las áreas disciplinares en la Educación Media 
Superior, conocidos como Componente de Formación 
Propedéutica. Es opcional para cada institución puede incluir o no 
el examen Diagnóstico, el cual no es obligatorio. 
 

EL EXANI-II, Se aplica en dos modalidades: Impreso (presencial) o en línea (computadora). Esto 
depende de la Institución que contrate sus servicios. La Características del EXANI-II es que tiene: Validez, 
confiabilidad, pertinencia, objetividad y equidad.  
 

ÁREAS QUE EVALÚAN (CENEVAL, GUÍA EXANI-II:Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, 
2020) 

1) El EXANI-II Admisión: Está organizado en 
cuatro dominios que permiten la exploración de las 
habilidades y los conocimientos mencionados. El 
EXANI-II Admisión incluye 110 preguntas más dos de 
control distribuidas de la siguiente manera:  

 Pensamiento matemático: explora la 
capacidad de comprender y resolver problemas u 
operaciones que implican el uso de estrategias de 
razonamiento aritmético, algebraico, estadístico y 
probabilístico, geométrico y trigonométrico. 

 Pensamiento analítico: aptitud para integrar y 
analizar información de tipo textual y gráfica; 
comprender e interpretar relaciones lógicas y 

patrones, así como reconocer y analizar las coincidencias en la representación espacial de objetos 
en diferentes planos.  

 Estructura de la lengua: aptitud para identificar y aplicar elementos de la lengua que permiten 
la creación y organización de mensajes con sentido. 

 Comprensión lectora: comprender información explícita e implícita en textos informativos, 
argumentativos y narrativos de mediana complejidad, así como su propósito, características y 
lenguaje.  
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Tabla 1. Estructura del EXANI-II Admisión 

Área 
Preguntas 

Califican A prueba De control 

Pensamiento matemático 25 

10 2 
Pensamiento analítico 25 

Estructura de la lengua 25 

Comprensión lectora 25 

Total 110 2 

 
2) Las áreas del EXANI-II Diagnóstico: Su aplicación depende de la institución, evalúan el nivel de logro 
de los aspirantes para reconocer, comprender, resolver e interpretar planteamientos en los que deben 
aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos en asignaturas de la educación media superior. 
Se integra con 88 preguntas y dos de control. 
 

Tabla 2. Estructura de los módulos del EXANI-II Diagnóstico 

Área 
Preguntas 

Califican A prueba De control 

Área disciplinar 1 20 

8 2 
Área disciplinar 2 20 

Inglés 20 

Lenguaje escrito 20 

Total 88 2 

 
El aspirante sólo debe responder uno de 11 módulos optativos: diez están orientados a un 

perfil profesional, mientras que el undécimo evalúa contenidos de carácter general y es aplicable para 
cualquier carrera. Cada módulo incluye cuatro áreas: dos disciplinares apegadas al perfil de la carrera 
que se elige, además de inglés y Lenguaje escrito. En total, 16 áreas se combinan para integrar los 
diferentes módulos. 
 

Tabla 3. Áreas disciplinares de los módulos del EXANI-II Diagnóstico 

Módulo Áreas disciplinares 

1. Arquitectura, urbanismo y diseño Matemáticas y Tecnologías de información y 
comunicación 

2. Ciencias administrativas Económico-administrativa y Economía 

3. Ciencias agropecuarias Biología y Matemáticas 

4. Ciencias de la salud Química y Biología 

5. Ciencias naturales y exactas Físico-química y Matemáticas 

6. Ciencias sociales Derecho e Historia 

7. Humanidades y artes Literatura e Historia 

8. Ingenierías y tecnología Matemáticas y Física 

9. Ciencias de la educación Psicología y Estadística 

10. Docencia*  Bases para la docencia y Aritmética 

11. General Matemáticas, Biología, Inglés y Lenguaje escrito 

* Este módulo se aplica únicamente para aspirantes a programas de escuelas normales o 
universidades pedagógicas que lo solicitan. 
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Consideraciones importantes: 

 Todas las preguntas tienen el mismo valor. 

 Cada acierto vale un punto 

 Las preguntas de prueba no cuentan para su calificación. Se incluyen para conocer su 
comportamiento estadístico y decidir si se integran en futuras versiones del examen, en las 
que sí contarán 

 Las preguntas de control son para asegurar el correcto llenado de su versión. Es importante 
seguir la indicación de su llenado porque de ello depende la calificación correcta del 
instrumento 
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Sesión 3 

OED6_B1_Lectura 2_TIPOS DE REACTIVOS 
 

TIPOS DE REACTIVOS (CENEVAL, Guia-EXANI-II-
25a-ed2020.pdf, 2020) 

 
El EXANI-II contiene únicamente 

reactivos de opción múltiple que pueden 
presentarse en distintas formas. En todos los 
formatos, los reactivos incluyen una base o un 
planteamiento, las instrucciones y la información 
necesaria para responder la pregunta, así como 
cuatro opciones de respuesta, entre las que el 
aspirante debe elegir sólo una, aquella que dé 

respuesta satisfactoria a la tarea. 
 
Formato de reactivos: En el EXANI-II, los reactivos de 
opción múltiple pueden presentarse en alguno de los 
formatos siguientes: 
1) Cuestionamiento directo: Este reactivo se 
presenta como un enunciado que demanda una tarea 
específica al sustentante. Es útil para evaluar si el 
aspirante recuerda información de conceptos o 
hechos específicos, si reconoce afirmaciones 
coherentes y lógicas, o bien, si puede resolver 
problemas o hacer cálculos. 
2) Completamiento: Este reactivo se presenta como 
enunciados, textos, imágenes, secuencias, tablas, 
gráficas, etc., en los que se omite uno o varios 
elementos. Las opciones de respuesta incluyen la 
información que completa la base. Es útil para evaluar 
si el aspirante reconoce algún concepto o comprende 
su significado, si puede hacer construcciones 
gramaticales correctas o si es capaz de realizar 
cálculos. 
3) Elección de elementos: Este tipo de reactivo se 
presenta como un enunciado que establece un 
criterio de selección a partir del cual se eligen 
elementos que forman parte de un conjunto incluido 
en la base. En las opciones de respuesta se presentan 
subconjuntos del listado. Estos reactivos evalúan si el aspirante identifica elementos de una misma 
categoría y los clasifica o agrupa de acuerdo con un criterio dado.  
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4) Ordenamiento: Este tipo de reactivo se 
presenta como un enunciado que establece 
un criterio de ordenamiento o jerarquización, 
a partir del cual se organizan los elementos del 
conjunto incluido en la base. Las opciones de 
respuesta muestran todos los elementos en 
distinto orden. Es útil para evaluar si el 
aspirante es capaz de organizar 
adecuadamente los componentes de un 
acontecimiento, un principio o una regla, un 
procedimiento, un proceso o una estrategia 
de intervención. 
5) Relación de elementos: Este tipo de 
reactivo se presenta como un enunciado que 
establece un criterio de relación, a partir del 
cual se vinculan dos conjuntos de elementos 
incluidos en la base. Las opciones de respuesta presentan distintas combinaciones de dichos 
elementos. Con este tipo de reactivo, se evalúan objetivos de aprendizaje en los que el aspirante debe 
mostrar dominio en actividades como relacionar, vincular, clasificar, aplicar principios o inferir. 
Permite evaluar asociaciones, definiciones, características o ejemplos de conceptos, principios o 
hechos. 
 
Modalidades de reactivos 
1) Multireactivos: Son reactivos que se responden a partir de un estímulo o contexto, del cual se 
desprenden preguntas relacionadas con él. El estímulo puede ser un texto, una gráfica, una tabla, una 
imagen o un esquema. Los reactivos asociados evalúan de forma integrada diversos conocimientos y 
habilidades; por ejemplo, identificar las ideas principales, discriminar significados u obtener 
deducciones. (CENEVAL, Guia-EXANI-II-25a-ed2020.pdf, 2020) 
 
2) Reactivos expresados como excepción: El examen puede incluir reactivos cuyo propósito es medir 
el reconocimiento del error o la falta de pertenencia. En estos casos se pide al aspirante identificar en 
el conjunto de opciones de respuesta aquella que no es lógica o congruente con la base. (CENEVAL, 
Guia-EXANI-II-25a-ed2020.pdf, 2020) 
 

Los exámenes de ingreso a las Instituciones de Educación Superior públicas en el país, 
generalmente los aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), cuya 
finalidad es diseñar y aplicar instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y 
competencias de las personas interesadas en continuar con sus estudios profesionales en alguna 
Institución de Educación Superior, que ofrezcan el programa de su interés.  

 
Pero no es la única opción, ya que las Instituciones de Educación Superior privadas, cuentan con 

otros Instrumentos de evaluación, debido a que las mismas, tienen un proceso de admisión distinto a 
las Públicas, ya que su proceso de Admisión está disponible durante la modalidad a cursar, mientras 
que las Públicas, cuentan con una convocatoria y periodos específicos, por lo cual se tienden a 
generalizar entre las Instituciones Autónomas y llevan a cabo un proceso con periodos específicos. Por 
lo que a continuación, se te presenta un cuadro comparativo, donde se explica lo anteriormente 
expuesto (S.L., 2003-2020). 
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OED6_B1_ACTIVIDAD 2_EJERCICIOS DE REACTIVOS. 
 

Algunas estrategias útiles durante el examen que presentarás:  

REACTIVOS DE HABILIDAD MATEMÁTICAS (UNAM, 2018) 

* Marcar las palabras clave 

Encerrar o subrayar las palabras clave es una técnica muy efectiva, pues muchas veces por la tensión 
y la presión del tiempo puedes entender mal lo que se te pide en el examen y seleccionar por esto la 
respuesta equivocada. Al usar esta técnica podrás enfocarte en el problema de manera rápida, 
recuerda que puedes escribir en el librillo de examen que se te da, por lo que es bueno que tomes 
ventaja de eso. 
 

1.- ¿Cuál es el número que ocupa el lugar 21 de la sucesión periódica:  0.0123, -0.0312, 0.0231,             
-0.0123, …? 

A) -0.0231                                                                     B) -0.0123 

C) 0.0231                                                                      D) 0.0312 

2.- La suma de la siguiente progresión aritmética 7,21, 35, es igual a 448. ¿Cuál es el último término 
de la progresión? 

A) 80                                                                       B) 98 

C) 105                                                                     D) 120 

3.- ¿Cuál es la diferencia de la sucesión 4, 13/3, 14/3, 5, …? 

A) 4                                                                        B) 1 

C) 1/3                                                                    D) ¼ 

 

* Obtener información extra 

El obtener información extra al leer un problema escrito puede ayudarte a entenderlo y resolverlo 
rápidamente. Identifica los datos que te dan y decide cuales te servirán para resolver el problema. 

 

4.- El cuarto término de una progresión geométrica es 6 y el sexto termino es 54. Calcular el noveno 
término de la progresión  

A) 1458                                                                        B) 1845 

C) 486                                                                          D) 398 

 

5.- ¿Qué número continua la sucesión 1,3/2,11/6,25/12, …? 

A) 14/72                                                                        B) 37/18 

C) 137/24                                                                      D) 137/60 
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*Algunas veces puede que no tengas suficiente información para resolver el problema. 

6.- Se desea construir un recipiente cilíndrico cuyo volumen sea de 325cm cúbicos, si se requiere que 
la altura sea de 500cm, ¿Cuántos metros tendría que medir el radio del recipiente? 

A) √ (14/7)π                                                                        B) √65π 

C) √ (65/π)                                                                          D) √ (13/20π) 

7.- Viridiana gasto $1500 en la compra de tres vestidos de una tienda departamental que tenía la 
siguiente oferta “lleve dos vestidos del mismo precio y pague por el tercero solo la mitad”. ¿Cuál es 
el precio de los vestidos? 

A) 600                                                                       B) 550 

C) 450                                                                       D) 400 

 

* Sustituyendo números 

Cuando un problema involucra variables (letras o cantidades desconocidas) puede parecer difícil y 
confuso, simplemente REEMPLAZA LAS VARIABLES POR NÚMEROS. Usar números simples hará más 
fácil los cálculos. Por lo general los problemas que usan números son más fáciles de entender. 
Asegúrate de hacer sustituciones lógicas. Usa un número positivo, un número negativo, o el cero 
cuando sea aplicable para que puedas obtener una idea más clara del problema. 

8.- En una tienda hay 45 artículos entre triciclos y bicicletas, si entre ambos suman 120 ruedas, 
¿Cuántos triciclos y bicicletas hay en la tienda? 

                    TRICICLOS              BICICLETAS 

A)                15                             30 

B)                 20                            25 

C)                30                             15 

D)                35                             10 

 

9.- Relacionar la igualdad con su respectiva propiedad 

 

              IGUALDAD                                              PROPIEDAD 

1. 3xy=3xy                                                 A. Transitiva 
2. 9x=4x+5x-> 4x+5x=9x                         B. Asociativa 
3. 7z+8z=15z   y   15z=3(5z)                    C. Simétrica 

               entonces 7z+8z=3(5z)                         D. Reflexiva 

 

A) 1D, 2C, 3A                                                                      b)1D, 2A, 3B 

C) 1C, 2D, 3A                                                                     d) 1C, 2D, 3A 
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10. ¿Cuál es el grado del polinomio representado por la siguiente gráfica? 

 

A) segundo                                                                     B) tercero 

C) cuarto                                                                         D) quinto 

 (A) I                   B) II                        C) III                           D) I y II                                E) II y III 

 

 

* Trabajando desde las respuestas  

En ocasiones, la solución a un problema será obvia para ti. En otras será más útil trabajar usando las 
respuestas que se proveen. Esta técnica es aún más efectiva cuándo algunas respuestas pueden ser 
eliminadas fácilmente.  

11.  La pendiente de la recta 3x+6y-1=0 es 

A) -3                                                                       B) -1/2 

C) 1/2                                                                     D) 3 

 

REACTIVOS DE HABILIDAD VERBAL (IPN, 2017) 

La prueba de habilidad verbal mide estos rasgos por medio de cuatro tipos de reactivos: selección de 
antónimos, complementación de enunciados, establecimiento de analogías y comprensión de lectura. 
Cada uno de estos tipos se ejemplifica y analiza a continuación. 

Selección de antónimos 

1.  Sinónimo de destello 

A) luminoso                                                                      B) fulgor 

C) claridad                                                                        D) diáfano 

 

Reactivos de complementación de enunciados 

El enunciado que se presenta a continuación, tiene dos espacios en blanco. Cada espacio indica que se 
ha omitido una palabra. Debajo del enunciado hay cinco palabras señaladas con las letras A, B, C, D y 
E. Selecciona la palabra o palabras, que al colocarse en los espacios en blanco le proporcionen sentido 
lógico al enunciado.  
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2. Selecciona el grupo de conectores que permite la relación en los enunciados del siguiente 
fragmento. 

“El Banco de México ya es autónomo ______ debe seguir siéndolo. El congreso debe preocuparse 
por establecer la relación jurídica y política de esa institución, _____ su operación no este disociada 
de los mecanismos de representación ______ son inherentes a la función pública.” 

A) por lo que- así- que                                                                     B) y- dado que- los cuales 

C) así que- para que- pues                                                              D) y- de modo que- que 

 

Analogías 

Los reactivos de este tercer tipo pretenden identificar la habilidad para encontrar relaciones en un par 
de palabras, entender las ideas que se expresan en esas relaciones y reconocer una relación similar o 
paralela con otro par de palabras. Algunas de los reactivos involucran relaciones de causa a efecto; 
clase a subclase, cualidad a símbolo, palabra a acción, palabra a sinónimo, aproximado con diferencias 
cualitativas o cuantitativas; otras piden que se haga una analogía desde una relación concreta y se lleva 
hasta una relación más abstracta y menos tangible, debe considerarse cada relación con actitud crítica 
antes de escoger la opción que corresponda a las condiciones planteadas en la analogía del par original.  

 

3.- Cardumen es a pez como 

A) piara a enjambre                                                                   B) gente a persona 

C) rebaño a abeja                                                                       D) parvada a horda 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*ACTIVIDAD EXTRACLASE 
 

Realizar el simulador del EXANI-II en la siguiente liga de acceso: 
https://guias.ceneval.edu.mx/web/ 

 

https://guias.ceneval.edu.mx/web/


   
Guía didáctica de Orientación Educativa VI 

 ME PREPARO PARA INGRESAR A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

32 

OED6_B1_Lectura 3_SIMULADORES: ESCRITOS Y DIGITALES 
El CENEVAL le ofrece tres modalidades de guías que se adecuan a sus necesidades (ITS, 2020): 
 

Otras Apps, guías y herramientas de estudio para el ingreso a la Educación Superior:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Guía temática del EXANI-II es un documento de tipo informativo que contiene
recomendaciones y consejos útiles para que presente el examen. Asimismo, contiene
ejemplos del tipo de preguntas que responderá el día de la aplicación.

*Imagen recuperada de: http://guias.ceneval.edu.mx/web/

La Guía Interactiva en línea del EXANI-II, que también es un examen en formato electrónico,
gratuito y de fácil acceso desde cualquier dispositivo, no necesita descargarla. Esta guía le
proporciona retroalimentación de sus respuestas al término del ejercicio y envía los resultados
a su correo electrónico. En el vínculo de descarga dé clic para ingresar al sitio, una vez
registrado siga las instrucciones. Elija el examen EXANI-II Admisión
(http://guias.ceneval.edu.mx/web/).

*Imagen recuperada de: http://guias.ceneval.edu.mx/web/

La App Guía Interactiva EXANI es una herramienta digital disponible para celulares. Es de fácil
manejo y una vez descargada la información del examen, se puede resolver sin estar
conectado a internet, además proporciona retroalimentación inmediata de los ejercicios y en
el caso del examen de prueba envía los resultados de forma detallada al correo registrado.
Por el momento sólo se cuenta con la versión para Android, pero en breve estará disponible
para el sistema IOS.

*Imagen recuperada de: https://proyectoimpulsa.mx/guia-interactiva-exani-ii-descargar/#Descargar_Guia_interactiva_exani_II

Sí me Quedo, Simulador Examen Admisión 2021: es un 
simulador de examen y guía para el ingreso al nivel Medio 
Superior y Superior que te permite practicar cuantas veces 
lo requieras para asegurar un lugar en la escuela de tus 
sueños. 
Universidades de Nivel Superior: 
 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
 Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
 Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
Contiene: 
 Exámenes simulación: Practica con +3500 preguntas tipo 
examen enfocados a tu opción educativa como si estuvieras 
presentando tu examen de admisión. 
 Lecturas: Practica con +600 lecturas con contenido 
resumido para apoyarte en tu proceso de aprendizaje 
(Google, 2020). 
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CENEVAL Guía Interactiva: Es una herramienta informática de apoyo para el proceso de 
preparación del examen, ya que permite la práctica a través de ejercicios y un examen de 
simulación. 
 
Los beneficios adicionales son: 
1) Proporcionar información a los usuarios sobre las características del examen. 
2) Su resolución permite al usuario familiarizarse con la estructura o contenido del examen, el 
formato de reactivos e instrucciones. (CENEVAL, 2020) 

Cursa | Universidades (UNAM, UAM, IPN y Más): 
 
¿Cómo te entrenan? 
 Clases en Vivo: Asiste a las tutorías en vivo desde tu app, 
aclara tus dudas preguntándole al profesor y a tus amigos. 
 Videos Tutoriales: Estudia con videos cortos de 5 - 10 
minutos, resolvemos ejercicios paso a paso y te enseñamos 
los trucos para acreditar tu examen de admisión. 
 Exámenes Simulación: Ponte a prueba con una base de 
datos con más de 2,500 preguntas de exámenes reales en 
un simulador autocalificable. 
 Lecturas: Te damos todos los temas desarrollados por 
escrito resumido con un lenguaje fácil de leer. Como si fuera 
una guía impresa. 
Entra a la: UNAM, UAM, IPN (Poli), BUAP, IBERO, ITESM, 
ITESO, UP, UAQ, UNAQ, ITQ, Anáhuac, UABC, UNISON, 
Universidad Veracruzana, UANL, UAEMEX, Universidad de 
Guanajuato, UDG, CETYS, EXANI-II, College Board. 
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Pruéb@te: La UNAM te ofrece una herramienta o material de estudio en línea que te permitirá 

revisar tu situación académica denominado: “Pruéb@te”. 

Es importante considerar que el registrarte para utilizar este material de estudio no garantiza ser 

seleccionado en el examen de admisión correspondiente, y NO SUSTITUYE el registro ni el pago 

por derecho a examen del Concurso de Selección (UNAM U. N., 2009-2018). 

Puedes acceder desde la siguiente liga: 

https://www.pruebate.unam.mx:8181/pruebate/faces/index.xhtml 

Appmisión: Exámenes de Práctica 
Esta app es compatible con todos tus dispositivos, te ayuda con exámenes similares al real para que aprendas 

sin riesgos. Resuélvelos, guárdalos y vuélvelos hacer cuando te sientas más preparado. 

Exámenes actuales: 

 COMIPEMS  

 TOEFL 

 Ingreso a Licenciatura UNAM Área 1 

 Ingreso a Licenciatura UNAM Área 2 

 Ingreso a Licenciatura UNAM Área 3 

 Ingreso a Licenciatura UNAM Área 4 

 Ingreso a Nivel Superior IPN CFM 

 Ingreso a Nivel Superior IPN CMB 

 Ingreso a Nivel Superior IPN CSA 

 Ingreso UAM División CAD 

 Ingreso UAM División CBI 

 Ingreso UAM División CBS 

 Ingreso UAM División CSH 

 Admisión CENEVAL EXANI-II 

Con solo registrarte en la app tienes acceso a cientos de preguntas gratis. Si decides adquirir el simulador 
completo tendrás acceso a todas las preguntas de por vida y funcionalidades Premium (ASP IT S.A.P.I. de 
C.V., 2020). 

También puedes ingresar desde la siguiente liga: https://appmision.com/ 

https://www.pruebate.unam.mx:8181/pruebate/faces/index.xhtml
https://appmision.com/
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Sesión 4 

 
OE6_B1_CU_AUTOCONOCIMIENTO 

 
Instrucciones: Contesta de forma individual el cuestionario de autoconocimiento para valorar 

tus áreas fuertes y en donde requieres mayor atención para el próximo examen de admisión a la 
educación superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOCONOCIMIENTO 

4. ¿Qué técnicas, estrategias o 

recursos utilizo para prepararme 

en los exámenes? 

1. ¿Qué áreas de conocimiento del 

examen de admisión me 

resultaron más difíciles? 

 

3. ¿Qué hábitos infalibles ocupo 

para estudiar? 

- 

 

- 

2. ¿Cuáles son las áreas de 

conocimiento del conocimiento 

con mayor puntaje? 

 

5. Menciona una técnica que, 

aunque no la haya empleado, 

sabes que da buenos resultados 

en un examen: 

- 

 

- 

6. ¿Qué características debe tener 

un estudiante para tener éxito en 

su prueba de admisión? 

- 

 

- 
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OED6_B1_Lecturas 4_CÓMO PREPARARSE PARA EL EXAMEN 

1) Sugerencias de preparación intelectual o conocimiento, físicas y psicológicas: 

 
 Ilustración 1 (Pérez Díaz A. N., 2021) 



   
Guía didáctica de Orientación Educativa VI 

 ME PREPARO PARA INGRESAR A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

37 

INFOGRAFÍA 1: CÓMO PREPARARSE PARA EL EXAMEN 
 

2) Técnica de estudio 
“Las técnicas de estudio son esas herramientas que puede utilizar un alumno para facilitar el 
aprendizaje en la comprensión de un texto. 

A través de las diferentes técnicas de estudio es posible sintetizar la información de un tema 
con el objetivo de poder abarcarlo de un modo más eficaz a nivel intelectual, potenciando la 
memorización de los datos y el razonamiento.  

Existen diferentes técnicas de estudio que el alumno puede utilizar de acuerdo con sus 
expectativas y aquello que le resulta más eficaz (cada alumno es único e irrepetible). Estas técnicas son 
medios en la consecución de un fin, herramientas pedagógicas que facilitan el aprendizaje positivo” 
(Nicuesa, 2015). 

 
 

 
Recuperado de 
https://gesvin.files.wordpress.com/2018/02/tecnicasestudiotic13manerasadquirirhabilidadescon
ocimientos-infografc3ada-bloggesvin.jpg 
 
 



   
Guía didáctica de Orientación Educativa VI 

 ME PREPARO PARA INGRESAR A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

38 

 
 

 

(Pérez Díaz & Calderón Lezama, Cómo estudiar para aprobar tu examen: 5 técnicas infalibles para 
aprobar, 2020) 
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 Instrucciones: En la siguiente tabla te puedes guiar para usar recursos o técnicas de 
estudio 
 

Técnicas Recursos 

1. Subrayar lo importante: 
Este es uno de los métodos de estudio más conocidos. Debes destacar las 
partes más significativas del texto usando colores, un resaltador, 
plumones, etc. Antes de realizar el subrayado debes leer y comprender el 
texto. 
2. Realiza tus propios apuntes: 
Esto es uno de los hábitos de estudio más conocidos. Se trata de resumir 
lo más importante con nuestras propias palabras para así recordarlo. Ten 
en cuenta que no debes dejar fuera ningún dato clave. Puedes hacerlo de 
manera tradicional con lápiz y papel o usar herramientas online que te 
permitan hacer anotaciones digitales como: Quickoffice, Penultimate, 
Squid, Simplenote y Moleskine Journal. 
3. Mapas mentales: 
Esta es una técnica muy efectiva sobre como estudiar mejor que te 
enseñan en el colegio. Un mapa mental resume y organiza nuestras ideas. 
Si lo hacemos bien, puede ahorrarnos muchas horas de estudio y 
asegurarnos sacar una buena nota en el examen. Puedes elaborarlo tú 
mismo a mano o utilizar herramientas digitales como Mindmanager, 
XMind, Coggle, Freemind, Goconqr, entre otros. 
4. Fichas de estudio: 
Si quieres asimilar datos concretos como fechas, números o vocabulario 
deberás seguir este método de aprendizaje. Es útil usarlas en materias que 
incluyen el uso de números o aprender otro idioma. Aquí se realiza un 
proceso de memorización, pero divertido. Se pueden elaborar fichas de 
manera manual o a través de apps como Cram, Quizlet, Flashcard 
Machine, etc. que pueden desarrollar desde tu celular o PC. 
5. Ejercicios y casos prácticos: 
¿Alguna vez te ha pasado que no entendías la teoría o técnica de alguna 
materia con tan solo leerlo? Realizar ejercicios o resolver casos prácticos 
son muy útiles para asimilar una teoría de manera más sencilla. Esto se 
aplica especialmente en cursos relacionados a las Finanzas, Contabilidad, 
Estadística, Negocios, Física, y todas aquellas que muestren problemas y 
números. Al resolverlos, podremos comprender la aplicación de la teoría. 
6. Test: 
Realizar test en los días previos al examen es una excelente manera de 
repasar y prepararse para el gran día. Aquí podremos comprobar en qué 
área estamos bien y en cuáles nos falta aprender. También podemos 
compartir test con nuestros compañeros y descubrir detalles importantes 
que hemos omitido. 
8. Brainstorming: 
Hacer una reunión de grupo y realizar lluvia de ideas sobre un 
determinado tema es uno de los métodos de estudios más útiles al 

1. Guía interactiva 
CENEVAL 
2. Guía práctica IPN 
2020 
3. Guía física EXANI-II 
4. Apuntes escolares 
5. Guías interactivas 
IPN, UNAM 
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momento de realizar trabajos en grupo. Tener diferentes ideas y 
perspectivas ayuda a resolver dudas y llegar al fondo de la materia si es 
que te estas preparando para un examen. Está técnica es muy 
recomendable. 
9. Reglas Mnemotécnicas: 
Si deseas memorizar listas y conjuntos esta técnica te gustará. Solo tienes 
que asociar conceptos con otros que te sean más familiares. Por ejemplo, 
la palabra CHON se usa para recordar los siguientes elementos de la tabla 
periódica: Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y Nitrógeno. 
10. Organizar el estudio: 
Otra técnica que puedes usar para aprender a estudiar mejor es 
desarrollar un calendario y tomar en cuenta tus objetivos y el tiempo que 
tienes disponible. Puedes programarlo en tu propio celular, enlazarlo a 
Google Calendar con alertas o simplemente elaborar uno a mano y 
ponerlo en un lugar visible de tu escritorio. 
11. Métodos basados en imágenes: 
El método para memorizar con dibujos consiste en utilizar tus propios 
dibujos para representar de forma visual tus ideas. Las imágenes creadas 
deben ser incorporadas como imágenes mentales que guiarán el recuerdo 
de los elementos que expresan y pueden ser: 
La representación figurada (para ideas concretas: el corazón se representa 
dibujándolo esquemáticamente. 
La relación semántica (para ideas abstractas): defensa se puede 
representar con un escudo. 
La semejanza lingüística: tasa se representa dibujando una taza. 
La relación por asociación libre o espontánea: Perú se puede representar 
dibujando la ciudadela de Machu Picchu. 
A veces es más sencillo asociar conceptos con imágenes o dibujos. Si se te 
hace fácil esto puedes seguirlo como uno de tus hábitos de estudio. 
12. Crea foros online para preparar el examen: 
Otra manera de aprender a estudiar usando las nuevas tecnologías sería 
a través de los campus virtuales de las instituciones o de espacios web 
como Blogger (de Google) o Facebook, el alumno puede crear foros para 
proponer distintas preguntas sobre la materia que va a dar examen y 
propiciar que el resto de los estudiantes participen para dar la mejor 
respuesta. 
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3) Cronograma de estudio EXANI-II:  
Instrucciones: La tabla se encuentra divida en módulos para facilitar la división y asignación de temas 
de estudio en un control diario donde se colocará una marca en el día de la semana que se estudió, el 
módulo y recursos o técnicas de estudio para un aprendizaje óptimo. 

 
Anexo del cronograma de estudio:   Tabla 1 (Pérez Díaz A. N., 2020) 

  

EXAMEN DE ADMISIÓN  SESIÓN POR DÍA DURACIÓN RECURSOS TÉCNICA 

1 2 3 4 5 6 7 HORARIO 

MÓDULO 1 
                     

MÓDULO 2 
                     

MÓDULO 3 
                     

MÓDULO 4 
                     

MÓDULO 5 
                     

MÓDULO 6 
                     

MÓDULO 7 
                     

INGLÉS 
                     

FORMACIÓN 1 
                     

FORMACIÓN 2 
                     

FORMACIÓN 3 
                     

FORMACIÓN 4 
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Cada módulo dosificado con el área de conocimiento al que corresponde el examen, en contenido y 
temas, diagnóstico se encuentran en la siguiente tabla, cada estudiante elegirá la formación que se 
adecue a su plan de estudio dependiendo la carrera a estudiar, sin olvidar que el componente de inglés 
es un requisito indispensable en su examen. 
 

ÁREA ASPECTO COMPONENTE TEMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS Y 
COMUNICACIÓN 

1.Razonamiento Matemático 
1.1 Sucesiones Numéricas 
1.2 Series Espaciales 
1.3 Imaginación Espacial 
Producción Escrita 
2.Corrección Ortográfica Y gramatical 
2.1 Ortografía 
2.1.1 Acentuación 
2.1.2 Puntuación 
2.1.3 Uso De Mayúsculas Y Minúsculas 
2.2 Corrección Gramatical 
2.2.1 Anfibologías 
2.2.2 Solecismos 
2.2.3 Gerundio (Simple, Compuesto Y 
Absoluto; Posterioridad Y Adjetivo) 
2.3 Cohesión Y Coherencia 
2.3.1 Identificación De Ideas 
2.3.2 Ordenación De Ideas 
2.3.3 Conectores Discursivos 

 
 

MÓDULO 2 

 
 

ADMISIÓN 

 
 

MATEMÁTICAS Y 
COMUNICACIÓN 

Algebra 
3. Números Reales 
3.1.1 Propiedades 
3.1.2 Operaciones Básicas 
3.1.3 Proporciones 
3.2 Expresiones Algebraicas 
3.2.1 Lenguaje Algebraico 
3.2.2 Expresiones Fraccionarias 
3.2.3 Leyes De Exponentes Radicales 
3.2.4 Productos Notables 
3.2.5 Métodos De Factorización 
3.3 Funciones Y Ecuaciones Lineales 
3.3.1 Concepto De Función 
3.3.2 Propiedades De Las Igualdades 
3.3.3 Ecuaciones Lineales 
3.3.4 Sistema De Ecuaciones Lineales 
3.4 Funciones Y Ecuaciones Cuadráticas 
3.4.1 Concepto De Función Cuadrática 
3.4.2 Ecuaciones Cuadráticas 
Producción Escrita 
2.4 Discurso Científico 
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2.4.1 Diseño De La Investigación 
Documental 
2.4.2 Elementos Del Texto Científico 
 

 
 
 
 
 
 

MÓDULO 3 

 
 
 
 
 
 

ADMISIÓN 

 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS Y 
COMUNICACIÓN 

Geometría Y Trigonometría 
5.1 Funciones exponenciales Y Logarítmicas 
5.1.1 Concepto 
5.1.2 Propiedades 
5.2 Geometría Euclidiana 
5.2.1 Elementos Básicos 
5.2.2 Triángulos 
5.2.3 Polígonos 
5.2.4 Circunferencia 
5.3 Funciones Trigonométricas 
5.3.1 Representación Grafica 
5.3.2 Identidades Trigonométricas 
5.3.3 Razones Trigonométricas 
Comprensión De Textos 
4.1 Organización Textual 
4.1.1 Estructura Textual 
 

 
 
 
 
 

MÓDULO 4 

 
 
 
 
 

ADMISIÓN 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS Y 
COMUNICACIÓN 

Geometría Analítica 
6.1 Conceptos Básicos 
6.1.1 Plano Cartesiano 
6.1.2 Línea Recta 
6.2 Cónicas 
6.2.1 Circunferencia 
6.2.2 Parábola 
6.2.3 Elipse 
6.2.4 Hipérbola 
6.3 Coordenadas Polares 
6.3.1 Plano Polar 
6.3.2 Ecuaciones Paramétricas 
Comprensión De Textos 
4.1.2 Jerarquización De Ideas 
4.1.3 Tipología Textual 
 

 
 
 
 
 
 

MÓDULO 5 

 
 
 
 
 
 

ADMISIÓN 

 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS Y 
COMUNICACIÓN 

Calculo Diferencial 
7.1 Funciones, Limites Y Continuidad 
7.1.1 Dominio Y Rango 
7.1.2 Desigualdades 
7.1.3 Definición De Limite 
7.1.4 Teorema De Limites 
7.1.5 Limites Al Infinito 
7.1.6 Continuidad De Una Función 
7.2 Derivadas De Funciones Algebraicas Y 
Trascendentes 
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7.2 .1 Definición De Derivadas 
7.2.2 Interpretación Geométrica 
7.2.3 Formulas De Derivadas 
7.2.4 Reglas De Cadena 
7.2.5 Máximos Y Mínimos 
4.2 Contenido Discursivo 
4.2.1 Interpretación De Ideas 
 

 
 
 
 
 

MÓDULO 6 

 
 
 
 
 

ADMISIÓN 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS Y 
COMUNICACIÓN 

Calculo Integral 
8.1 Integral Definida 
8.1.1 Definición De Anti Derivada 
8.1.2 Constante De Integración 
8.1.3 Formulas Básicas De Integración 
8.2 Métodos De Integración 
8.2.1 Por Sustitución 
8.2.2 Integración Por Partes 
8.2.3 Sustitución Trigonométrica 
8.2.4 Fracciones Parciales 
8.3 Integral Definida 
8.3.1 Teorema fundamental Del Calculo 
8.3.2 Área Bajo La Curva 
8.3.3 Solidos De Revolución 
8.3.4 Longitud De Arco 
Comprensión De Textos 
4.2.2 Inferencia De Ideas 
4.2.3 Intención Comunicativa 

 
 
 
 
 

MÓDULO 7 

 
 
 
 
 

ADMISIÓN 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS Y 
COMUNICACIÓN 

Probabilidad Y Estadística 
9.1 Probabilidad 
9.1.1 Teoría De Conjuntos 
9.1.2 Técnicas De Conteo 
9.1.3 Espacios Muéstrales 
9.1.4 Probabilidad De Un Evento 
9..1.5 Eventos Aleatorios 
9.1.6 Probabilidad Condicional 
9.1.7 Eventos Dependientes E 
Independientes 
9.1.8 Teorema De Bayas 
Comprensión De Textos 
4.3 Recursos textuales 
4.3.1vocabulario Y Relaciones Semánticas 
4.3.2 Recursos Retóricos 
 

 
 
 

INGLÉS 

 
 
 
DIAGNÓSTICO 

 
 

 
INGLÉS 

Comprensión Lectora 
1.1 Textos Breves Utilizados En Lugares 
Públicos 
1.2 Textos Relativos 
1.3 Intencionalidad Y Estados De Animo 
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2. Uso De Gramática 
2.1 Notas Relativas A datos Personales 
2.2 Hábitos Y Acciones En El Pasado 
2.3 Habilidades, Intereses, Planes A Corto 
Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMACIÓN 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGNÓSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIA- 
ADMINISTRACIÓN 

1. Introducción A La Administración 
1.1 Origen De La Administración 
1.2 Definición De Administración 
1.3 Enfoques Teóricos De La Administración 
2. Enfoque Sistémico 
2.1 Concepto Y Clasificación Del Enfoque 
2.2 El Papel Del Administrador En 
Organizaciones Publicas Y Privadas 
3. Áreas Funcionales 
3.1 Mercadotecnia 
3.2 Finanzas 
3.3 Producción Y Operación 
3.4 Recursos Humanos 
4. Proceso Administrativo 
4.1 Conceptos 
4.2 Etapas 
5. Generalidades Sobre La Ciencia 
Económica 
5.1 Definición Y Objeto De La Economía 
5.2 Micro Y Macroeconomía 
6. Primeras Escuelas Del Pensamiento 
Económico 
6.1 Mercantilista Y Fisiócratas 
6.2 Clásicos 
7. Elementos Del Análisis Del Sistema 
Económico 
7.1 Agentes De La Actividad Económica 
7.2 Actividades Económicas: Producción 
7.3 Indicadores Económicos 
8. Proceso Económico 
8.1 Curva De Oferta 
8.2 Curva De Demanda 
8.3 Demanda, Oferta Y Determinación De 
Precios 
8.4 Tipos De Mercado Y Competencia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Biología y sociedad 
1.1. El Carácter Científico Y Metodológico 
De La Biología 
1.2. Relación biología- tecnología-sociedad 
2. Célula unidad de vida 
2.1 Origen y teoría 
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FORMACIÓN 
2 

 
 
 
DIAGNÓSTICO 

 
 
 

BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

2.2 Niveles de organización de los seres 
vivos 
2.3. Células procariotas y eucariotas 
2.4 Proceso fisiológico  
3. Genética y herencia 
4. Ecología 
4.1 Ecología de poblaciones 
4.2 Impacto ambiental 
5. Evolución 
5.1 Origen de la vida 
5.2 Evolución orgánica 
5.3 Teoría de la evolución 
Química 
1. Estructura atómica 
1.1 El átomo 
1.2 Tabla periódica 
1.3 Propiedades físicas y químicas de los 
metales 
2. Enlaces químicos  
2.1 Configuración electrónica 
2.2 Regla del octeto 
2.3 Tipos de enlaces químicos 
2.4 Propiedades físicas de las sustancias 
3. Reacción y ecuaciones químicas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMACIÓN 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGNÓSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÍSICA Y ARITMÉTICA 

FISICA 
1. Fundamentos teóricos prácticos 
1.1 sistema de unidades y conversiones 
1.2 suma y resta de vectores 
2. Mecánica  
2.1 Equilibrio estático 
2.2 Movimiento rectilíneo  
2.3 Movimiento circular uniforme  
2.4 Leyes de Newton 
3. Calor y termodinámica 
3.1 calor y temperatura 
3.2 transmisión de calor 
3.3 Leyes de termodinámica 
4. Electricidad  
4.1 Carga eléctrica y ley de coulomb 
4.2 Corriente eléctrica  
4.3 Circuitos eléctricos 
5. Interacción de la materia y energía 
6. Óptica y acústica 
ARITMÉTICA 
1. Problemas con números enteros 
2. Problemas con números racionales 
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FORMACIÓN 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGNÓSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIALES, DERECHO, 
PSICOLOGÍA, 

DOCENCIA, HISTORIA, 

DERECHO 
1. Fundamentos de derecho 
2. Ramas  
3. Aspecto socio político económico del 
estado 
HISTORIA 
1. Elementos metodológicos para el 
estudio de la historia 
2. México antiguo y México 
independiente 
3. Revolución Mexicana 
4. Historia mundial 
5. Primera y segunda guerra mundial 
6. Crisis del mundo bipolar y 
globalización 
PSICOLOGÍA 
1. Fundamentos 
2. Bases biológicas de la conducta 
3. Procesos psicológicos 
4. Desarrollo humano 
5. Bases sociales de la conducta 
6. Sexualidad 
DOCENCIA 
1. Principio de didáctica 
2. Legislación educativa 
3. Metodología de la investigación 
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OED6_B1_Actividad 3 _Anatomía de preparación 

Rescata las ideas planteadas en clase para la exitosa preparación al examen de admisión 

2021 (Pérez Díaz & Calderón, Anatomía de preparación, 2020) 
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Sesión 5 

OED6_B1_LC_Diseño lúdico 

 
 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO 

Actividad: “DISEÑO LUDICO” 
Instrucciones: de acuerdo con las indicaciones proporcionadas previamente por tu docente, lleva a cabo junto 
con tus compañeros de clase, los juegos lúdicos, con la finalidad de activar tus competencias y adquirir o 
desarrollar los conocimientos generales para prepararte para el examen de admisión en las instituciones de 
educación superior de forma divertida. 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) Matricula(s) 

Producto: Ejercicio: “DISEÑO LUDICO” Fecha:  

Materia: Orientación Educativa VI Periodo:  

Nombre del docente Firma del docente 

V
A

LO
R

 D
EL

 

R
EA

C
TI

V
O

O
 

 CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO 

C
A

LI
F.

 

 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 
 

SI NO 

5% Entrega de la evidencia en tiempo y forma.     

20% 
 Diseñado creativamente en forma digital o física, 

estéticamente agradable, con finalidad lúdica y 
académica, sin fines de lucro o apuestas. 

    

10% 
Contiene un nombre, un logotipo y marca ficticio, que 
no corresponde a ninguna registrada.  

    

10% 

En un documento en Word presenta claramente las 
instrucciones del juego, sus normas o reglas, número de 
participantes, elaborado con qué tipo de materiales, las 
advertencias de uso, en caso de ser necesario.  

    

5% 
Nombre completo de los diseñadores, generación a la 
que pertenecen, fecha de creación, trabajo coordinado 
con el docente. 

    

10% 
Elaborado con elementos de rehúso, propios de su 
localidad, que sean de uso seguro, no peligrosos. 

    

10% 

Es generado como un juego de nueva creación o con 
base en la dinámica de otro juego existente, en cuyo 
caso no existe dos juegos del mismo tipo o estilo en un 
mismo grupo. 

    

10% 
El juego fomenta el trabajo colaborativo, para más de un 
integrante. 

    

20% 

Su contenido se basa en los temas que aborda la guía 
EXANI-II y el perfil de egreso del estudiante del nivel 
medio superior (competencias genéricas), considerado 
en la Guía del estudiante. 

    

100 CALIFICACION   
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OED6_B1_ ¿Qué sentí y qué aprendí? 

 
Es importante tu motivación en la dinámica de participación grupal considerando los valores 

como:  

 Respeto. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia. 

 Organización. 
 
Finalmente, en plenaria, comentan los aprendizajes obtenidos: 
 
¿Qué sentí y qué aprendí? _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Sesión 6 

 

OED6_B1_LECTURA 6_SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA PRESENTAR EL EXAMEN DE 
INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 Sugerencias y recomendaciones para presentar el examen de ingreso a la educación superior 
(CENEVAL, Guia-EXANI-II-25a-ed2020.pdf, 2020) 
 
Identificar el modo de aplicación; al igual que los materiales que empleará. 
 
1. Modo de aplicación en papel  

lápices del número 2 o 2 ½ 
 
Goma para borrar  
 
Sacapuntas de bolsillo  
 
Calculadora simple (no científica ni programable). Las personas con discapacidad o con 
debilidad visual severa pueden emplear ábaco Cranmer o calculadora con función de sonido 
 
Identificación vigente con fotografía 
 
Pase de ingreso  

 
 
2. Modo de aplicación en computadora 

Calculadora simple (no científica ni programable). Las personas con discapacidad o con 
debilidad visual severa pueden emplear ábaco Cranmer o calculadora con función de sonido.

  
 
Identificación vigente con fotografía  
 
Pase de ingreso 
 

 
Le sugerimos llevar lápiz o pluma por si requiere hacer operaciones o anotaciones.  
 

Sólo está permitido el uso de calculadora con funciones simples, como la mostrada en la 
imagen. 
 
 
En cualquier modalidad de aplicación, se prohíbe el uso de cualquier otro dispositivo 
electrónico como: teléfonos celulares, reproductores de música, tabletas y computadoras portátiles.  
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Indicaciones generales 
 
1. Modo de aplicación en papel: Se le proporcionará al aspirante el formato de la hoja de respuestas 
y el cuadernillo de preguntas del EXANI-II Admisión. En caso de que la institución decida aplicar la 
sección de Diagnóstico, también se le proporcionara este cuadernillo. 
 
2. Modo de aplicación en computadora: Al aspirante le será asignado un folio y una contraseña para 
ingresar al examen. Estos datos son personales e intransferibles. 
 
Las instrucciones serán dadas a los aspirantes por el o los aplicadores. Es fundamental que, en primera 
instancia, el aspirante responda el EXANI-II Admisión. Sí además será aplicada la sección de 
Diagnóstico, ésta podrá ser respondida al término del tiempo programado para el examen de 
Admisión. 
 
El día de la aplicación, independientemente de la modalidad de aplicación, se sugiere seguir las 
siguientes recomendaciones generales: 

1. Escuchar con atención las instrucciones de los aplicadores, quien le brindara todas las 
instrucciones necesarias para la realización de su examen de admisión, tanto de inicio, 
desarrollo y de término.  

2. Lea con cuidado las instrucciones del cuadernillo y de la hoja de respuestas. Si existe alguna 
duda o confusión respecto a la información, puede solicitar apoyo del aplicador. 

3. Lea con cuidado las preguntas. Es importante recordar que cada pregunta tiene cuatro 
opciones de respuesta.  

4. El EXANI-II contiene preguntas con distintos grados de dificultad, que van desde las fáciles, de 
complejidad media y difíciles. Sin embargo, todas las preguntas del examen tienen el mismo 
valor, es decir puntúan igual para la calificación final. 

5. Una estrategia común es contestar en la primera lectura solo aquellas preguntas de las que se 
está muy seguro, lo cual posibilita la acumulación de puntos. Se prosigue de la misma manera 
en una segunda lectura, contestando siempre aquellas que nos resulten más familiares, 
dejando para el final las que resulten más difíciles. Sin embargo, cada uno determinara que 
estrategia resulte más conveniente para responder su examen.  

6. Aprovechar y administrar el tiempo es fundamental. Se dispone de un total de 3 horas para 
responder el examen de Admisión, por lo que es útil considerar esto mientras se responde. Al 
finalizar, si es que solicito la aplicación de examen Diagnostico, se le asignara 1 y media hora 
adicionales, para responder esta otra sección. 

7. El cuadernillo puede ser empleado para realizar operaciones, pudiendo emplear los espacios 
en blanco del mismo. Queda prohibido el empleo de hojas o cualquier otro tipo de material 
similar como cuadernos o libretas. Sí la aplicación es en computadora, se le asignaran hojas y 
lápiz, el día de la aplicación. 

8. Es fundamental conservar la calma y responder con la mayor tranquilidad el examen, esto le 
ayudara a tener un mejor desempeño. 
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Indicaciones para llenar la hoja de respuestas en la modalidad de aplicación en papel 
 

La hoja de respuestas le será entregada por el aplicador, en ella registrará su número de folio, 
nombre, número de examen, claves de control y sus respuestas. Más adelante se le mostrará un 
ejemplo de los formatos que le serán entregados el día de aplicación del examen. 

Completar correctamente la hoja de respuestas, es fundamental para garantizar la adecuada 
lectura y calificación. Para evitar alguna clase de contratiempo, es indispensable que considere lo 
siguiente: 
1. No romper, rasgar, maltratar o ensuciar la hoja. Este tipo de acciones puede dificultar la calificación 
de su hoja de respuesta, y con ello afectar su calificación. 
2. Usar solamente lápiz del número 2 o 2 1/2. Si decide emplear bolígrafo o lapicero, la hoja de 
respuesta no podrá ser calificada. 
3. Anotar el número de folio que aparece en su pase de ingreso al examen, sin ninguna modificación, 
llenando los óvalos correspondientes a los dígitos de ese número en la sección para tal efecto. 

 

IMPORTANTE 
 
1. Este examen solo tendrá validez si esta anotado el número 
folio y llenados los óvalos correspondientes. 
 
2.  Anote en los cuadros el número de folio de su comprobante y 
llene los óvalos correspondientes. 

FOLIO 

3 5 6 7 2 9 8 1 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

4. Observe el siguiente ejemplo y siga indicaciones. 
 

ESCRIBA SU PRIMER APELLIDO Y NOMBRE EN LETRAS MAYÚSCULAS Y DE MOLDE; UNA LETRA POR 
CADA CASILLA Y DOS ESPACIOS ENTRE CADA PALABRA, COMO SE MUESTRA EN EL EJEMPLO. 

PRIMER APELLIDO F E R N A N D E Z         

SEGUNDO APELLIDO G U T I E R R E Z         

NOMBRE (S) P A B L O  R O B E R T O     

 
 

ESCRIBA SU PRIMER APELLIDO Y NOMBRE EN LETRAS MAYÚSCULAS Y DE MOLDE; UNA LETRA POR 
CADA CASILLA Y DOS ESPACIOS ENTRE CADA PALABRA, COMO SE MUESTRA EN EL EJEMPLO. 

PRIMER APELLIDO                  

SEGUNDO 
APELLIDO 

                 

NOMBRE (S)                  

 
5. Cuando se le indique por parte del aplicador, rellene los óvalos correspondientes con la hora en 
que inicia el examen de Admisión. De aplicar, se deberá realizar el mismo procedimiento, al iniciar el 
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examen de Diagnóstico. 
 
6. En la primera página del cuadernillo se incluye un recuadro que muestra como rellenar las 
secciones: llene los óvalos correspondientes siguiendo las instrucciones del aplicador. 
Consulte la página 1 de su examen y codifique: 
a) Número de examen 
b) Clave de control del examen de admisión 
c) Clave de control del examen diagnóstico 
 

El número de examen y las claves de control se encuentran en el cuadernillo, y como parte del 
protocolo de seguridad, solo pueden consultarse al romper los sellos de seguridad de los cuadernillos.  
 
Cada cuadernillo cuenta con números de examen y claves de control diferentes. 

 
1. Seleccione el módulo del examen Diagnóstico que va a presentar, para ello al igual que en 
instrucciones anteriores, debe llenar el ovalo correspondiente. 

 

SELECCIONE EL MÓDULO DEL EXAMEN DIAGNÓSTICO 

  CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

  CIENCIAS SOCIALES  CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 CIENCIAS AGROPECUARIAS   HUMANIDADES Y ARTES  DOCENCIA 

  CIENCIAS DE LA SALUD  ARQUITECTURA, URBANISMO 
Y DISEÑO 

  GENERAL 

 CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 

  INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍA  

 
 

2. Firma del aspirante en su hoja con lápiz y sin salirse del recuadro. 
 

 

 

 
 

ANOTE SU FIRMA CON LÁPIZ Y SIN SALIRSE DEL 
RECUADRO 

 

3. Solo rellene un ovalo con la opción de respuesta que elija como correcta. Llenar más de uno puede 
ocasionar que la pregunta sea considerada incorrecta (siga las instrucciones del aplicador). 
4. Llene los óvalos completamente, sin dejar espacios sin rellenar, pero tampoco se exceda de los 
límites del mismo (siga las instrucciones del aplicador). 
5. En caso de corrección, asegúrese de borrar completamente la anterior elección, sin romper la hoja, 
y rellenar el nuevo ovalo. 
6. Ponga especial atención a la secuencia y numeración de las preguntas, asegúrese que la respuesta 
elegida corresponde a la pregunta a responder. 
7. Al término de cada examen, también llene los óvalos correspondientes a la hora de finalización. 
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ALTERNATIVAS DE APLICACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
El Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), realizó adecuaciones para aquellos grupos que se 

encuentren en condiciones de discapacidad: visual, motriz, auditiva y de lenguaje. 
 

Compromisos del aspirante 
 Al realizar el registro para presentar el EXANI II, todo aspirante se compromete a: 
1. Cumplir con todas las reglas estipuladas para la aplicación del examen; incluyendo 

normas de conducta tales como respeto hacia los demás aspirantes, autoridades y el 

personal responsable de la aplicación, así como seguir las indicaciones de las personas 

responsables de la aplicación, que estarán a cargo del grupo 

2. Deben abstenerse realizar actos dolosos o ilegítimos que contravengan las 

condiciones de aplicación, y que pongan en duda la legitimidad del 

examen sustentado o de la información perteneciente al Centro 

Nacional de Evaluación (CENEVAL).  

 

 

OED6_B1_ACTIVIDAD 4_EJERCICIO DE RESPIRACIÓN 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN PARA REDUCIR LA ANSIEDAD 
 
 Los ejercicios de respiración son una herramienta muy útil: tanto para la reducción del estrés, 
control de la ansiedad, dejar pasar la ira y aclarar las ideas, conciliar el sueño, mejorar la 
concentración. etc., la práctica regular es extremadamente beneficiosa.  
 De hecho, no sólo son útiles cuando ya estamos en un nivel alto de estrés, saturación o 
nerviosismo; la práctica regular de pequeños momentos de “paréntesis” durante el día en los que 
parar y respirar es muy provechosa (Graziano Rivas , 2020). 
 
1. La técnica 4-7-8 
 Puede realizarse en cualquier postura cómoda, pero para iniciar es preferentemente hacerlo 
sentado y con la espalda recta. 
 Puedes también colocar la punta de la lengua justo detrás de los dientes 
frontales, donde comienza el paladar. Aunque no es imprescindible, puesto que lo más 
importante del ejercicio es la respiración y sus tiempos, tiene como objetivo que el 
aire exhalado se mueva por toda la boca y sea expulsado por esta. 
Ejercicio: 

 Cierra tu boca e inhala el aire a través de la nariz. Cuenta hasta cuatro. 

 Aguanta la respiración durante siete segundos. 

 Espira completamente el aire de tus pulmones durante ocho segundos Es importante realizar 
un sonido/soplido que puedas oír. 

 
2. Respiración Abdominal: 
 O también respiración diafragmática. Se trata de utilizar el músculo diafragmático para 
controlar el aire. 
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Ejercicio:  
Coloca una mano en tu pecho y otra en la barriga, inhala profundamente 
por la nariz, asegurándote que el diafragma baja (hinchando la barriga) 
procura que sea la barriga la que se mueva, no el pecho. El objetivo es 
realizar de 6 a 10 respiraciones lentas por minuto. 

 
3. Respiración Alternada: 
 “Respiración alternada por las fosas nasales” 
Ejercicio: 

 En una postura cómoda, coloca tu mano como indica la foto 
poniendo el pulgar derecho en la fosa nasal derecha e inhala 
profundamente a través de la fosa nasal izquierda. Al llegar al pico 
de la inhalación, tapa la fosa nasal izquierda con el anular y el 
meñique y libera la derecha, luego exhala a través de la fosa nasal 
derecha. 

 Continúa este patrón, inhalando por la fosa nasal derecha, luego cerrándola con el pulgar 
derecho y exhalando a través de la fosa nasal izquierda de cuatro a ocho veces Respiración  
 

4. Energizante: 
También llamada en yoga “Respiración del Cráneo Brillante” 
Ejercicio:  

 Se trata de realizar una inhalación larga y lenta, expandiendo el diafragma, 
para a continuación exhalar de forma rápida contrayendo el diafragma. 
Todo por la nariz.  

 Inhalar lento y profundo y exhalar rápido y fuerte.  

 Repetir unas 10 veces. 
 
 
A continuación, puedes consultar las siguientes ligas: 

 Técnicas de respiración: https://www.youtube.com/watch?v=Gq3PuDz6tBs 

 Relajación muscular: https://www.youtube.com/watch?v=IjIw0ZUvUcA&t=11s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gq3PuDz6tBs
https://www.youtube.com/watch?v=IjIw0ZUvUcA&t=11s
https://psicologia-estrategica.com/wp-content/uploads/2015/12/heart-insurance.png
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OED6_B1_LCG 
 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO GENERAL DE LA SECUENCIA: “HAZ QUE LO BUENO SEA LO MEJOR Y LO MEJOR 

SEA LO EXCELENTE” 
 

EVALUACIÓN SUMATIVA DEL PRIMER PARCIAL 

DATOS GENERALES  

Nombre del alumno(s) Matricula(s) Grupo y turno  

Producto:  Portafolio de evidencia.  Fecha 

Materia:     ORIENTACIÓN EDUCATIVA VI Periodo           2021A 

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR 
DEL 

REACTIVO 
 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO 

CALIF 
OBSERVACIONES 

Y/O SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

SI NO  

10% Evaluación diagnóstica  
   

10% Ejercicios contestados y explicados. 
   

15% 1er Simulador y simulador de disciplinas 
para diagnóstico.  

   

10% CUESTIONARIO OE6_B1_CU    

5% Anatomía de preparación       

30% Diseño lúdico     

5% ¿Qué sentí y qué aprendí?    

15% 2DO. Simulador del Exani II    

100% CALIFICACION   

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 
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Bloque II Planeas tu futuro a través de un proyecto de vida.  

Bloque 1 Identificas el papel de la Educativa y las Tutorías en tu formación integral. 

Aprendizajes Esperados 

 Entiende el impacto de su historia personal para su proyecto de vida. 

 Valora con un enfoque amplio la información específica acerca de sí mismo y su entorno 
para desarrollar sus metas y estrategias para el futuro. 

 Construye un proyecto de vida sólido que les permita identificar quién es y hacia donde 
dirige el rumbo de su vida. 

 

Propósito del bloque 

Valora sus características personales y define sus metas para la construcción de un proyecto de vida 
conforme a sus intereses y necesidades actuales. 

 

Competencias 

Genéricas 

CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar apoyo 

ante una situación que lo rebase. 

CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de 

vida. 

CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas. 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 

contribuye al alcance de un objetivo. 

CG7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

CG7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando 

sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos 
de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 

 

 
BLOQUE II:  

Planeas tu futuro a través de un proyecto de vida. 
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Situación Didáctica 

Título: ¡ Pasaporte al éxito ¡ 

Contexto: 

Rodrigo ha decido que va a estudiar la carrera de Ing. en 

Biotecnologías. Después de considerar sus factores tanto internos 

como externos, piensa que es la mejor decisión de su vida. Además 

de estar interesar en promover el desarrollo de su comunidad 

sueña con tener su propia compañía de producción de frutas y 

verduras. Al terminar la carrera quiere hacer un posgrado, también 

sueña con casarse y tener una familia con la que pueda compartir 

sus logros. 

Conflicto cognitivo 

 

¿Crees que los propósitos y sueños de Rodrigo se harán realidad? 
¿Consideras que Rodrigo ha considerado todas sus áreas de 
desarrollo personal? 
¿De qué manera podría organizar sus proyectos para darles 
seguimiento? 
¿Qué criterios debe considerar para estructurar sus metas? 
¿Qué estrategias considerar para alcanzar sus metas? 
¿Qué podría hacer, ante una situación adversa, que no le 
permitiera continuar con sus metas? 
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BLOQUE II 

PLANEAS TU FUTURO A 

TRAVÉS DE UN PROYECTO 

DE VIDA. 
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OED6_B2_LCG 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO 

Bloque II 

 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) Matricula(s) 

Producto:  Fecha:  

Materia: Orientación Educativa VI Periodo:  

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO CALIF 

 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA SI NO 

5% 
Evaluación diagnóstica contestada  y hoja de 
presentación del proyecto de vida. 

    

 5% Reporte del video     

5% Ejercicio para la autobiografía     

15%  Autobiografía     

10% 
Análisis de la lectura: rasgos de personalidad. 
Perfil de rasgos de personalidad y valores. 
Registro en formato de personalidad y valores. 

    

15% 
Ensayo titulado ¿Quién soy? 
Avatar 
Test de personalidad en línea  

    

10% 

FODA personal basado en preguntas  
FODA personal sobre las 7 áreas de contacto 
personal.  
Estrategias para los conflictos encontrados en 
su FODA 

    

20% 
plan de acción con metas Marte a corto 
mediano y largo plazo.      
 

    

5% Árbol   (proyecto transversal)     

10% 
Mapa del tesoro  
(El proyecto de vida completo que incluye los 
puntos anteriores) 

    

Total: 
100 

CALIFICACION   
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Sesión 7  

 
OED6_B2_ED_ EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Instrucciones: De acuerdo con tus conocimientos previos da respuesta a cada una de las siguientes 
preguntas. Al final comparte tus respuestas en plenaria. 
 

Asignatura Bloque:   I I  Situación didáctica 

Orientación 
Educativa VI 

Planea tu futuro a través de un proyecto 
de vida. 

¡Pasaporte al éxito! 

Nombre del 
estudiante: 

 

Grupo Turno No. de lista Fecha de aplicación 

    

Docente:  

Responde las siguientes preguntas 

¿Para ti, qué es un plan de vida? 

  

¿Qué elementos debe contener un plan de vida? 

  

¿Qué es una autobiografía? 

  

¿Qué es una meta? 

  

¿Qué características debe contener una meta? 

  

 



   
Guía didáctica de Orientación Educativa VI 

Planeas tu futuro a través de un proyecto de vida  

 63  
 

 
OED6_B2_Lectura 1_PROYECTO DE VIDA 

PROYECTO DE VIDA 
En la infancia nuestro proyecto de vida o también nombrado plan de vida, depende de nuestra familia, de 
nuestros padres o de quienes nos haya tocado tener protección. 
 
Conforme crecemos vamos adquiriendo una mayor comprensión de nuestro entorno, de nuestro rol en 
la familia, normas de convivencia y comunicación, nos apropiamos de nuestros quehaceres escolares 
haciendo de nuestra escuela un territorio que dominamos y ampliamos nuestras relaciones con 
compañeros y amigos de la escuela o de cerca de casa. 
 
Todo ello nos permite ir habilitándonos poco a poco para formar responsabilidades y decisiones propias, 
alcanzando mayores niveles de autonomía. 
 
Así pasamos la primaria, la secundaria y llegamos al bachillerato, nos encontramos con que en este nivel 
hay que tomar más responsabilidades y más decisiones propias, no sólo en la escuela, también en la 
familia, el rol ha cambiado desde la secundaria y cada día se hace más potente, hemos dejado de ser 
niños. 

¿Qué es un proyecto de vida? 

Según (Arjona 2003) “Es un medio por el cual nos trazamos objetivos a seguir en la vida, lo cual requiere 
de reflexión, análisis, y valoración de nosotros mismos y sobre el rol social y productivo que 
desempeñamos. El plan de vida nos permite organizar nuestras acciones en función de lo que para 
nosotros es importante”. 
 
También es (Pérez Porto, 2009): 
 

• La enumeración de los OBJETIVOS que una persona quiere lograr a lo largo de su vida y una guía 
que propone cómo alcanzarlos.  

• Este plan PUEDE INCLUIR: Metas personales, profesionales, académicas, económicas y 
espirituales. 

• El plan de vida incluye metas a corto, mediano o largo plazo: La persona (estudiante) puede pensar 
dónde le gustaría estar dentro de 5 o 10 años, y a partir de esa idea comenzar a desarrollar el 
plan.  

• En este sentido el plan de vida es un también un plan de acción, con pasos a seguir y plazos. Una 
estructura que permite encauzar las acciones hacia las metas que una persona desea cumplir a 
sus años de existencias. 

¿Para ti, qué es un plan de vida? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



   
Guía didáctica de Orientación Educativa VI 

Planeas tu futuro a través de un proyecto de vida  

 64  
 

OED6_B2_LECTURA 2_AREAS DE DESARROLLO PERSONAL 

Áreas de desarrollo personal para la planeación de vida y carrera (Casares Arrangoiz, 2010) 

Son varias las áreas en todo esfuerzo de planeación de vida y carrera. Les llamamos áreas de desarrollo 

personal a saber: 

1. Con mi crecimiento personal Es el proceso de 

asimilación e integración de nuevas experiencias 

e información, que hacen cambiar la conducta, la 

capacidad, las concepciones de sí mismo y del 

mundo. Implica un cambio principalmente 

cualitativo en la persona.     Haber crecido es ser 

capaz de hacer algo distinto y mejor de lo que hice 

ayer. Implica descubrir y desarrollar 

potencialidades latentes. Implica aprendizaje, 

cambio, movimiento: vitalidad.   Ser responsable 

y auto dirigible es necesario para un crecimiento personal afectivo. La autoconciencia acelera las 

oportunidades de desarrollo. El crecimiento requiere un deseo de crecer y exponerse a nuevas 

experiencias y a nueva información.  

 

2. Con mi familia La familia puede llegar a ser un 

ambiente de crecimiento que favorezca el 

desarrollo más íntimo de la persona. Es la 

prolongación más cercana de uno mismo, donde 

se da el proceso trascendente de crear y promover 

la vida y de estructurar e integrar el propio 

ambiente vital y de los seres a quienes más quiere 

y con quienes convive íntimamente.    Esta área 

familiar se ha visto enfrentada a importantes 

cambios, de ahí la importancia de una mayor sensibilidad, comunicación y planeación dinámica 

de la familia.  

 

3. Con mi desempeño académico. La escuela es uno 

de los campos más importantes de la 

trascendencia académica y social para el ser 

humano.  ¿Qué objetivos y planes tiene que 

realizar la persona en relación con su desempeño 

escolar y su profesión?  ¿Está satisfecho con su 

desempeño actual? ¿Quiere seguir donde está, o 
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quiere cambiar de actitud o de estrategia? Un análisis y cuestionario respecto al desenvolvimiento 

escolar es necesarios para toda persona vital.  

 

4. Con mi espiritualidad. Espiritualidad es la búsqueda del 

sentido de la vida y de formas que promueven el contacto 

interior y directo con lo divino y lo sagrado. Está 

determinado por la ética, valores, ideales, religión, 

trascendencia, amor al prójimo, mística, ayuda 

desinteresada, filantropía., etc.  

 

5. Con el ambiente   Un acumulado de las tres áreas 

anteriores cabria en esta última área de contacto, sin 

embargo, el sentido va relacionado con el mundo de la 

naturaleza y de las diversas manifestaciones sensibles. 

¿Cómo está mi comunicación o contacto con la 

naturaleza? Con los árboles, las flores, los animales ¿Aún 

me impresiona la belleza de los volcanes, de la lluvia? 

¿Vibro con la música, puedo llorar al escuchar una bella 

sonata o verso que haga resonar mis fibras emocionales? 

Esto y más me debe decir que tan sana esta mi vida en 

relación con el mundo de la naturaleza y, que objetivos en este ámbito conviene que me empiece 

a trazar.  

 

6. Con mi economía. Son las que toman en cuenta los logros 

de tipo económico y material.  

 

7. Salud.  Es la situación física, mental, social y económica 

de una persona.  
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OED6_B2_LECTURA 3_MI AUTOBIOGRAFÍA 

¿Alguna vez te han preguntado sobre tu historia de vida? o ¿Te han dado ganas de contar tu propia 

historia? 

La autobiografía es un relato que haces de tu propia vida en el que muestras elementos importantes de 

ella como tu nacimiento, experiencias personales significativas, logros, etc. Tú, como autor del texto, eres 

el protagonista de la historia que cuentas. Puedes adoptar diferentes modos de escribir tu autobiografía 

teniendo en cuenta tu intención. Por ejemplo, mostrar la alegría que experimentaste durante una época 

de tu vida o dar a conocer personas importantes en tu infancia. (Delgado, 2015). 

Es un ejercicio que nos ayuda a recordar nuestro origen y todas las experiencias que hemos vivido durante 

nuestra vida. El traer este recuento al hoy, probablemente nos ayuda a comprender quiénes somos y a 

tener un referente de nuestra historia. 

Según la RAE es la vida de una persona escrita por ella misma. Nadie te conoce mejor que tú, por lo 

que debes escribirla y hablar sobre todos los aspectos, desde tu nacimiento, tu familia, tus logros y 

los acontecimientos más importantes para ti, entre otros.  

Algunas sugerencias que te permitirán darle una estructura: 

1. Piensa en los sucesos más relevantes de tu vida 

2. Ten en cuenta una cronología de todos los momentos, fechas importantes, recuerdos.  

3. Redacta en primera persona 

4. Sé claro y conciso  

5. Escribe todas las ideas que vengan a tu mente 

Para que te des una mejor idea de cómo redactarla, te compartimos el link de un video y un extracto de 

la Autobiografía del escritor José Saramago: 

Autobiografia de José Saramago (Saramago, 2010)  

Nací en una familia de campesinos sin tierras, en Azinhaga, una pequeña población situada en la provincia 

de Ribatejo, en el margen derecho del río Almonda, a unos cien kilómetros al nordeste de Lisboa. Mis 

padres se llamaban José de Sousa y María da Piedade. José de Sousa habría sido mi nombre si el 

funcionario del Registro Civil, por iniciativa propia, no lo hubiese añadido el apodo por el que mi padre 

era conocido en la aldea: Saramago. (Cabe esclarecer que Saramago es una planta herbácea espontánea, 

cuyas hojas, en aquellos tiempos, en épocas de carencia servían como alimento en la cocina de los 

pobres). Fue a los siete años, cuando tuve que presentar en la escuela primaria un documento de 

identificación, que se vino a saber que mi nombre completo era José de Sousa Saramago… Pero no fue 

éste el único problema de identidad que me fue concedido al nacer. Aunque había venido al mundo el día 

16 de noviembre de 1922, mis documentos oficiales dicen que nacía dos días después, el 18: fue gracias 

a este pequeño fraude que la familia pudo escapar del pago de una multa por no declarar el nacimiento 

en el plazo legal. 



   
Guía didáctica de Orientación Educativa VI 

Planeas tu futuro a través de un proyecto de vida  

 67  
 

Tal vez por haber participado en la Guerra 

Mundial, en Francia, como soldado de artillería, 

he conocido otros ambientes, diferentes a vivir 

en una aldea, mi padre decidió, en 1924, dejar el 

trabajo del campo y trasladarse con la familia a 

Lisboa, donde comenzó a ejercer la profesión de 

policía de seguridad pública, para el cual no se 

exigían más “habilidades literarias” (expresión 

común entonces…) que leer, escribir y contar. 

Pocos meses después de habernos instalado en la capital, moriría mi hermano Francisco, que era dos años 

más viejo que yo. Aunque las condiciones en que vivíamos hubiesen mejorado un poco con la mudanza, 

nunca llegaríamos a conocer el verdadero desahogo económico. Ya tenía 13 o 14 años cuando pasamos, 

al fin, a vivir en una casa (pequeñísima) sólo para nosotros: hasta ahora siempre habíamos vivido en partes 

de casas, con otras familias. Durante todo este tiempo, y hasta la mayoría de edad, fueron muchos, y 

frecuentemente prolongados, los periodos en que viví en un pueblo con mis abuelos maternos, Jerónimo 

Melrinho y Josefa Caixinha. 

Fui buen alumno en la escuela primaria: en la segunda clase ya escribía sin errores de ortografía, y la 

tercera y cuarta clases fueron dadas en un sólo año. Me trasladé después al instituto, donde permanecí 

dos años, con excelentes notas en primero, bastante menos buenas en segundo, más estimado por 

colegas y profesores, al punto de ser elegido (tenía entonces 12 años…) tesorero de la asociación 

académica… Entretanto, mis padres habían llegado a la conclusión de que, por falta de medios, no podían 

seguir manteniéndome en el instituto. La única alternativa que se presentaba sería entrar en una escuela 

de enseñanza profesional, y así fue: durante cinco años aprendí el oficio de cerrajero mecánico. Lo más 

sorprendente era que el plan de estudios de la escuela, en aquel tiempo, aunque orientado obviamente 

para formar profesionales técnicos, incluía, además de francés, una disciplina de Literatura. Como no tenía 

libros en casa (libros míos, comprados por mí, aunque con dinero prestado de un amigo, sí los pude tener 

a los 19 años), fueron los libros escolares de portugués, por su carácter “antológico”, que me abrieron 

muchas puertas para fruición literaria: aún hoy puedo recitar poemas aprendidos en aquella época 

distante. Terminado el curso, trabajé durante cerca de dos años como cerrajero mecánico en una oficina 

de reparación de automóviles. También a esas alturas había comenzado a frecuentar, en los periodos 

nocturnos de funcionamiento, una biblioteca pública en Lisboa. Y fue así, sin ayudas ni consejos, apenas 

guiado por la curiosidad y por la voluntad de aprender, que el gusto por la lectura se desenvolvió y pulió. 

(A casa José Saramago, 2020). 

OED6_B2_ACTIVIDAD 1_VIDEO SOBRE AUTOBIOGRAFIA 

VIDEO SOBRE AUTOBIOGRAFIA 

https://www.youtube.com/watch?v=BSb1Fk2n348 

MIRA EL VÍDEO Y ESCRIBE TU COMENTARIO.  

about:blank
about:blank
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OED6_B2_ACTIVIDAD 2_EJERCICIO PARA LA AUTOBIOGRAFIA.  

Ahora si estás listo para organizar tus ideas, realiza el siguiente ejercicio previamente a escribir tu 

biografía. Posteriormente, haz la redacción del texto que será el que quedará como tu autobiografía final. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base a lo anterior, redacta tu Autobiografía cumpliendo con las áreas solicitadas.  

¿Qué es lo que más recuerdas de tu 

infancia?_______________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_____ 

¿Dónde vives actualmente, con quien convives 

y cómo se llaman tus 

padres?________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_________ 

¿Cuál es tu nombre, tu fecha de nacimiento y 

lugar donde 

naciste?_________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_____ 

¿Menciona 2 acontecimientos que ha 

sucedido en tu vida que te han hecho 

feliz?___________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

____________________________ 

¿Tu salud actual como la 

consideras?___________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_______________ 

¿Menciona las materias que 

más han marcado tu vida 

estudiantil?________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_______ 

¿Cuál es tu pasatiempo favorito y por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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OED6_B2_LC_AUTOBIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO 
AUTOBIOGRAFIA 

 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) Matricula(s) 

Producto:  Fecha:  

Materia: Orientación Educativa Vl Periodo:  

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO CALIF 

 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA SI NO 

30 Presenta la información personal completa     

10 
Incorpora la vida familiar completa abarcando a 
todos los miembros de su familia 

    

10 Contiene la vida social completa     

10 
Implica  la vida social completa abarcando 
desde nivel preescolar hasta el bachillerato 

    

20 Describe las aspiraciones y metas completas      

10 
La autobiografía no presenta errores 
ortográficos ni de redacción.  

    

10 Entrega en tiempo y forma.     

Total: 

100 
CALIFICACION 
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Sesión 8 

OED6_B2_LECTURA 4_ RASGOS DE PERSONALIDAD 

Instrucciones:  
 Lee con atención el siguiente texto  
 De manera individual reflexiona y responde las actividades que aparecen 

después de la lectura, registrándola en tu portafolio de evidencias. 
 En plenaria, socializa la lectura y actividades presentada. 

 

Rasgos de la personalidad 

La personalidad no es un artículo que se pueda cambiar, encontrar o adquirir, y resultaría estéril hablar 
de personalidad sin entender realmente qué significa o qué se desea expresar con este término. Desde el 
nacimiento, cada persona tiene su propia personalidad, aunque ésta no es determinante sino más bien 
hace referencia a ciertas características propias, que con el tiempo y con la influencia de diferentes 
factores se irá estructurando y modificando. Las habilidades de un individuo y su integración a los 
diferentes grupos sociales dependerán de la personalidad que desarrolle, y ésta permanecerá en el 
tiempo y de acuerdo a distintas situaciones. Los estudiosos de la psicología hacen énfasis en el aprendizaje 
de las primeras etapas o estadios de la infancia, otros difieren y aseguran que es la herencia, mientras 
otro grupo atribuye al medio ambiente como factor esencial en la personalidad del ser humano. Lo 
fundamental al definir la personalidad es que es una característica individual, y es lo que hace que las 
personas sean diferentes (Seelbach Gonzalez, 2013).  

La personalidad de cada quien está integrada por un conjunto de rasgos que predominan y que podemos 
detectar cuando reaccionamos ante algún estímulo de manera uniforme, es decir, la mayoría de las veces 
respondemos más o menos de la misma forma ante situaciones parecidas. Conocer esos rasgos o 
caracteres predominantes de personalidad resulta importante para poder revisar, modificar o reorientar 
nuestra manera particular de actuar en las diferentes circunstancias de nuestra vida y en el caso de la 
decisión para elegir la carrera u oficio al que piensas dedicarte, en las diversas actividades relacionadas 
con ello. 

 

Componentes de la personalidad (Seelbach Gonzalez, 2013)  

La personalidad se configura por dos componentes o factores: el temperamento y el carácter.  

a) Temperamento: Todos los seres humanos poseen una herencia genética, es decir, las 
características que se heredan de los padres, como, por ejemplo, el color de ojos, el tono de piel, 
e incluso la propensión a determinadas enfermedades. El temperamento es un componente de 
la personalidad porque determina, de alguna manera, ciertas características de cognición, 
comportamiento y emocionales.  

b) Carácter: Se denomina carácter a las características de la personalidad que son aprendidas en el 
medio, por ejemplo, los sentimientos son innatos, es decir, se nace con ellos, pero la manera en 
cómo se expresan forma parte del carácter. Las normas sociales, los comportamientos y el 
lenguaje, son sólo algunos componentes del carácter que constituyen a la personalidad.  
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Algunos autores y ciertas corrientes tienen diferentes puntos de vista sobre la importancia de uno u otro 
factor, es decir, algunos autores aseguran que el temperamento es más importante en el despliegue de 
la personalidad, mientras que otros autores sostienen que el factor ambiental –el carácter– determina la 
personalidad. No se puede asignar más peso a uno u otro factor, en realidad la personalidad se determina 
en partes proporcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          CARÁCTER     
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OED6_B2_ACTIVIDAD 3_PRUEBA DE PERSONALIDAD 

Prueba de personalidad individual (RAMOS FLORES, 2013) 
Revisa la siguiente descripción sobre caracteres de personalidad que se relacionan con el ejercicio de las 
distintas profesiones. Lee con atención cada uno de los tipos en que se han clasificado. Analiza el grado 
en que posees los caracteres descritos, ya que es posible que te identifiques con más de uno; sin embargo, 
seguramente identificarás uno que predomina.  
Responde:  
Mi tipo de personalidad dominante es:  
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OED6_B2_ACTIVIDAD 4_Prueba de Valores 

Los valores 

Los valores son la guía de nuestras acciones, porque al actuar expresamos lo que es verdaderamente 

importante y trascendente para nosotros en ese momento; expresan los motivos por los que hacemos las 

cosas, nuestra posición ética en la vida. 

Los que debes desarrollar y poner en práctica como estudiante próximo universitario son:  

1. La capacidad de interpretar y valorar lo que te rodea.  

2. La actitud participativa, comprometida y responsable hacia tu labor.  

3. La capacidad transformadora hacia el desarrollo humano.  

4. La espiritualidad y la personalidad. 

Para Allport, Vernon y Lindsey (1971) desde el punto de vista profesional, los valores se dividen en seis 

categorías (RAMOS FLORES, 2013): 
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OED6_B2_ACTIVIDAD 5_PERSONALIDAD Y VALORES 

Considerando la clasificación de la personalidad y los valores profesionales: 

¿Con cuál te identificas tú? 

 

Mi Personalidad dominante es: 
 
 
 
 
 
 

Porque 

Mi valor profesional predominante es: Porque  
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OED6_B2_ACTIVIDAD 6_INVENTARIO DE PERSONALIDAD “QUIEN SOY” (SEMS, 2010) 

¿Quién soy? (Mauro Rodríguez en Creatividad. El arte de vivir) (SEP, cartilla del tutor) 

 ¿Cuáles son mis cinco rasgos más destacados? 
 ¿Me trato con respeto o juego a desvalorarme? Si me respeto ¿Cómo lo 

demuestro? 
 ¿Pido a los demás que respeten mis necesidades o juego a que yo no importo? Si pido respeto 

¿Cómo lo expreso? 
 ¿Respeto mis necesidades y mis urgencias físicas y emocionales? ¿Qué hago por expresarlas y 

satisfacerlas? 
 ¿Reservo tiempo para hacer cosas que me gustan? ¿Cómo? 
 ¿Me permito disponer de tiempo para pasarlo con personas que me agradan? ¿Cómo? 
 ¿Busco personas que me valoren por lo que soy y por lo que hago? 
 ¿Hay congruencia entre lo que pienso y lo que hago? ¿Por qué? 
 ¿Llevas una vida sana que te permita pensar en muchos años en buen estado físico? ¿Haces 

ejercicio o prácticas algún deporte?  
 ¿Tu dieta es balanceada? 
 ¿Evitas las adicciones?  
 ¿Duermes lo necesario?  
 ¿Estás en paz contigo mismo?  
 ¿Eres congruente con el pensamiento religión o filosofía de vida que te das propuesto?  
 ¿Has hecho lo necesario (leer, informarte) para que tu reflexión y razonamiento crezcan a la par 

de tu cuerpo y de tu nivel de estudios?  
 ¿Prácticas alguna actividad artística?  
 ¿Qué cosas te provocan alegría? ¿son cosas que verdaderamente te benefician?  
 ¿Qué problemas te impiden en ocasiones estar alegre? ¿Cómo atiendes esos problemas?  
 ¿Llevas una buena relación con tus padres, hermanos, familiares y amigos?  
 ¿Cómo pueden mejorar esas relaciones para que tu medio ambiente te sea más favorable?  
 ¿Quiénes son las buenas compañías a las que debes acercarte y cuáles son las que debes alejar?  
 ¿De qué manera te preparas para tu vida adulta?  
 ¿Sabes qué características buscas en una profesión u ocupación?  
 ¿Sabes qué características buscas en una pareja? ¿Qué tan congruente estás siendo con esas 

características?  
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OED6_B2_ACTIVIDAD 7_CREA TU AVATAR y Contesta un Test 

Instrucciones:  

 Extra clase, de forma individual, crea tu propio avatar de cuerpo 
completo, de forma digital o en una hoja, con el objetivo de ampliar 
el conocimiento de ti mismo.  

 Consulta la página de internet que mejor se adapte a tus rasgos 
de personalidad, sus gustos y habilidades, es decir, que reflejen a 
ustedes tal cual son. Pueden buscar en google “crea tu avatar” o 
“diseña tu avatar” y te aparecerán muchos sitios dedicados a la 
creación de avatares. En Facebook, en 

https://www.creartuavatar.com/  

 Acompaña tu avatar con el texto reflexivo de la actividad 5: ¿Quién soy? (Mauro Rodríguez en 
Creatividad. El arte de vivir juntos, úsalo de guía para redactar tu texto de un mínimo de una 
cuartilla.  

 Consulta el siguiente link y contesta el test de personalidad: 
https://www.16personalities.com/es/test-de-personalidad. 

 Imprime y/o escribe tus resultados e intégralo a tu portafolio. 

 En plenaria, comparte tu actividad y socializa con el grupo. 

¿Cómo crear tu avatar en Facebook? (LAZ.COM, 2020)  
¡Sigue estos 6 pasos! 
1. Abre la aplicación y ve a la parte donde están las tres líneas horizontales. 
2. Toca la opción “Ver más”. Luego, da clic en “Avatares”, toca “Siguiente” y después “Comenzar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.creartuavatar.com/
about:blank
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3. Ahora, elige las características de personaje, tono de piel, 

tipo de peinado, color de cabello etc. 

4. También hay una opción para abrir tu cámara frontal, que 
permite recordar cómo te ves. En caso de querer hacerlo, hay 
que tocar el icono de espejo. 

5. Una vez que termines de crear tu avatar, toca “listo”. 

6. Dale “Siguiente”, ya tiene tu avatar en Facebook, que 
puedes usar como stickers en Messenger o cambiar tu foto 
de perfil. 
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OED6_B2_LC_¿Quién soy?, avatar y test de personalidad 
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo de texto ¿Quién soy?, y Avatar 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación 

Indicadores 
Criterios 

Observaciones Si 
(1 pt) 

No 
(0 pts.) 

1. Identifica su trabajo con nombre, no. de 
lista, grupo y turno.  

   

2. Realiza su apreciación de rasgos de 
personalidad y de sus valores con sus 
datos personales y lo registra en el 
formato explicando por qué los eligió.  

   

3. Realiza su avatar o dibujo    

4. Su ensayo autoreflexivo “Quién soy” 
tiene relación con el cuestionario guía sin 
ser un texto de preguntas y respuestas. 

   

5. Expresa con coherencia y de manera 
ordenada sus ideas en el ensayo. 

   

6. Consulta el link y muestra evidencia de su 
resultado de la prueba de personalidad. 

   

7. Escribe siguiendo las reglas ortográficas    

8. Entrega la actividad en la fecha 
establecida 

   

PUNTUACIÓN FINAL  

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

Asignatura:  Orientación Educativa V  Bloque: II 

Situación didáctica:  

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           
6to. 

Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   Competencia disciplinar: 

Evidencia de Aprendizaje: ¿Quién soy?, Avatar y cuestionario de personalidad en línea. 
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Sesión 9 

OED6_B2_LECTURA 5_ACTIVIDAD 8_ FODA 

FODA (Volkia, 2008) 

Esta herramienta detecta las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de un proyecto, 
emprendimiento, organización, persona o hasta de un país. 
Las Fortalezas y Debilidades son factores internos o propios. Las Oportunidades y Amenazas, 
externos. 
Además de describir datos de estos cuatro grupos de variables, estudia las interrelaciones entre las 
mismas. Nos ayuda a diseñar estrategias para la toma de decisiones y la acción. Puede ser realizado en 
forma individual o grupal. 
En este artículo nos referiremos a un FODA personal 
Es empleable para toda nuestra persona, para un objetivo específico (un proyecto) o en la evaluación 
general de un rol (de estudio, pareja, etc.) 
 
ACTIVIDAD: 

1. Revisa la información proporcionada  
2. Realiza tu FODA PERSONAL 
3. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones:  
4. El FODA personal es una matriz con 4 secciones (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) estas se pueden englobar en 2 partes. 
5. Análisis interno: En esta parte nos centraremos en nosotros, en nuestras Debilidades y 

Fortalezas y así realizar estrategias que nos ayuden a mejorar. 
6. Análisis Externo: Esta es la parte en que se analiza nuestro entorno, Amenazas y 

Oportunidades. 
7. Para realizar correctamente el análisis interno y externo, debemos ser sinceros con nosotros 

mismos y contestar honestamente a varias preguntas.  
 

Debilidades – Análisis Interno FODA Personal  
¿Tengo la suficiente experiencia? 
¿Qué debería mejorar? 
¿Qué características son las que más me alejan de mis objetivos? 

Fortalezas – Análisis Interno FODA Personal 
¿Cuál es mi mayor virtud? 
¿Qué actividad es la que más me apasiona?  
¿Qué hago mejor que los demás? 

 
En el caso del análisis externo deberás preguntarte cosas del tipo: 
 

Amenazas – Análisis Externo del FODA Personal 
¿Qué aspectos externos me dificultan llegar a mis objetivos? 
¿Qué problemas externos en mi sector me dificultan conseguir mis metas? 
¿Hay mucha competencia en el sector? 

Oportunidades – Análisis Externo del FODA Personal 
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¿Qué aspectos externos pueden facilitarme conseguir mis objetivos? 
¿Puedo ofrecer algo positivo en el sector? 

       ¿Qué recursos tengo que me acercan a conseguir mi meta? 

 

 

FODA PERSONAL 

Análisis Interno FODA Personal 
. 
FORTALEZA 
¿Cuál es mi mayor virtud? 
 
 
 
 
 
¿Qué actividad es la que más me apasiona?  
 
 
 
¿Qué hago mejor que los demás? 
 
 

DEBILIDAD 
¿Tengo la suficiente experiencia? 
 
 
 
 
 
¿Qué debería mejorar? 
 
 
 
 
¿Qué características son las que más me alejan de mis 
objetivos? 
 

Análisis externo FODA Personal 

OPORTUNIDAD 
¿Qué aspectos externos pueden facilitarme 
conseguir mis objetivos? 
 
 
 
 
¿Puedo ofrecer algo positivo en el sector? 
 
 
 
 
¿Qué recursos tengo que me acercan a 

conseguir mi meta? 

 

AMENAZA 
¿Qué aspectos externos me dificultan llegar a mis 
objetivos? 
 
 
 
 
¿Qué problemas externos en mi sector me dificultan 
conseguir mis metas? 
 
 
 
¿Hay mucha competencia en el sector? 
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OED6_B2_ACTIVIDAD 9_FODA FORMATO 

FODA PERSONAL 

Sobre tus áreas de desarrollo personal: 
Familiar, salud, espiritual, académico/profesional, económico y recreativo 

Partiendo de las áreas de desarrollo personal y después de re-leer tu autobiografía, menciona una fortaleza 
y una debilidad más importante de cada una de las 7 área de desarrollo personal revisadas en la sesión 9. 

FORTALEZA 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Otras: 

DEBILIDAD 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Otras: 

Partiendo de las 7 áreas de desarrollo personal y después de re-leer tu autobiografía, menciona una 
oportunidad y una amenaza más importante de cada área de desarrollo personal. 

OPORTUNIDAD 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Otras: 

AMENAZA 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Otras:  
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 Una Fortaleza puede convertirse en Debilidad si se abusa de ella 
 Una Oportunidad que se pierda, en una Debilidad o Amenaza 
 Una Debilidad o una Amenaza son transformables en una Oportunidad 

 

Para planificar las estrategias a seguir debemos pensar: 
 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 
 ¿Cómo se puede aprovechar cada fortaleza?  
 ¿Cómo se puede explotar cada oportunidad? 
 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 
 
La Matriz FODA indica 4 estrategias producto de la 
combinación entre lo personal (Debilidades y Fortalezas) y 
el ámbito laboral (Amenazas y Oportunidades) 
1- Estrategia DA (Debilidades vs. Amenazas) 
El objetivo es minimizar tanto las debilidades como las 
amenazas. Se puede lograr mediante, por ejemplo, adquirir 
nuevas habilidades a través de la capacitación. 

2- Estrategia DO (Debilidades vs. Oportunidades) 
Se intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Un profesional puede identificar 
oportunidades en el medio ambiente externo (entorno laboral dentro de la empresa o el mercado) pero 
tener debilidades personales que eviten aprovechar las ventajas que éste ofrece. 
3- Estrategia FA (Fortalezas vs Amenazas) 
Se basa en las fortalezas personales que pueden contrarrestar las amenazas del entorno. Esto, sin 
embargo, no significa necesariamente tengamos que dedicarnos a buscar amenazas en el medio 
ambiente externo para enfrentarlas. Por lo contrario, las fortalezas deben ser usadas con mucho 
cuidado y discreción. 
4- Estrategia FO (Fortalezas vs Oportunidades) 
Esta es la situación ideal. Es un indicador que estamos bien orientados en cuanto a: 
 El mercado en el que estamos inmersos 
 La empresa en la cual trabajamos 
 El rol que despeñamos dentro de la organización 
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Sesión 10 

OED6_B2_Actividad  10_Meta MARTE 
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OED6_B2_LECTURA 6 _METAS  
Metas 

Planear es poner en un plano nuestras ideas 
Antes de echar a andar los proyectos. 

El arquitecto antes de construir la casa hace “el plano”. 
Jorge Clavizo 

Estructura de meta 
Las metas pueden definirse como pequeños objetivos que el individuo se plantea para lograr llegar a un 
objetivo final. 
Las metas se originan de la necesidad de lograr algo, es la necesidad de satisfacer un anhelo, el punto de 
partida de una meta. Cuando un individuo o grupo de individuos tienen una necesidad, de inmediato 
comienzan a establecer objetivos, posteriormente se establecen las metas y es a partir de éstas, que 
surgirán los pasos a seguir que permitirán la motivación de quienes lo realizarán. 
Metas MARTE (SEP, SEP , 2018) 
A veces nos ponemos una meta con muy buenas intenciones, pero nos cuesta mucho trabajo lograrla. 
Frecuentemente no se trate de una falla de la persona, sino de que la meta no está bien definida. Una 
manera de establecer metas con más probabilidades de éxito es que la meta cumpla con los siguientes 
requisitos:  

 Medible: que se puede medir tanto el resultado como el progreso. Por ejemplo, es mejor decir 
“mi meta es sacarme 8 o más en el siguiente examen de matemáticas” que “voy a mejorar en 
matemáticas”  

 Alcanzable: que sea viable, realista. Por ejemplo, si alguien nunca ha jugado fútbol, es poco 
probable que en un año sea parte de la selección nacional. Pero sí podría ponerse la meta de en 
un año jugar en un equipo de la escuela si asiste a los entrenamientos.  

 Relevante: quiere decir que sea algo importante para la persona. Se ha comprobado que es 
probable cumplir una meta que nos ponemos nosotros mismos que una que nos impone alguien 
más. Por ejemplo, si un alumno quiere estudiar veterinaria, sabe que es importante aprender 
biología y eso lo puede motivar para estudiar mucho en la clase de esa materia.  

 Tiempo: es muy importante ponerle fecha u hora a la meta, ubicarla en el tiempo. Por ejemplo, 
es mejor decir “para el domingo a las nueve de la noche tendré terminada la tarea de geografía” 
que “acabar la tarea de geografía”.  

 Específica: descrita de la manera más detalla y observable se sea posible. Por ejemplo, en vez de 
decir “le voy a echar ganas a la escuela”, es mejor decir “hoy en la clase voy a poner mi total 
atención, no voy a ver mi teléfono y voy a tomar notas”.  

 
Para acordarte de cómo debe ser una meta bien planteada acuérdate de las primeras letras de cada 
característica: MARTE (medible, alcanzable, relevante, con tiempo, y específica).  
Es decir, el logro de una o varias metas deben implicar empezar a trabajar desde ese mismo instante en 
pro de la consecución de las metas posteriores, y así sucesivamente. Este es un criterio mediante el cual 
el alcance de los objetivos adquiere mayor nivel de factibilidad. 
 
Tipos de metas (GABOB25, 2015) 
En este contexto, las metas suelen delimitarse en tres grupos, los cuales obedecen a un lapso de tiempo. 
Estos grupos son: Corto, mediano y largo plazo. 
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Tipos de metas  

 Corto plazo (GABOB25, 2015) 
Representan la base de las metas posteriores. 
Las metas que conforman esta categoría 
deben ser aquellas indispensables, esas sin 
cuyo cumplimiento en primer término 
imposibilita avanzar. Van desde los primeros 
días por venir, hasta las primeras semanas.   
 

 Mediano Plazo  
Son aquellas cuyo cumplimiento no es posible 
sin antes lograr las correspondientes al corto 
plazo. Las metas son interdependientes unas 
en relación con las otras, y deben entenderse 
como tal. Se debe seguir un orden lógico encaminado hacia un fin macro. En este orden de ideas, 
el logro de metas a mediano plazo suele estar enmarcadas dentro de un lapso de tiempo que 
comprende los meses por venir. 

 

 Largo plazo  
Algo importante es el cumplimiento sostenido 
y la autodisciplina. Este tipo de potencialidades 
deben desarrollarse imperativamente, ya que 
en ellas reposa nuestra probabilidad de éxito. 
En este sentido, estas categorías de metas 
responden al cumplimiento ininterrumpido 
durante años, incluso, de metas a corto y 
mediano plazo. 

 
 
Alcanzar tus metas depende de tu capacidad para organizarte utilizando un orden que te permita alcanzar 
tus sueños. Es importante informarte sobre distintas metodologías para hacerlos realidad. 
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OED6_B2_ACTIVIDAD 11 
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Sesión 11 

OED6_B2_LECTURA 7_PLAN DE ACCIÓN 

Has llegado al siguiente paso de tu proyecto de vida, después de que en las sesiones anteriores 
recordaste lo vivido en tu pasado, el cual forma parte importante de tu formación, exploraste tu 
presente el cual es indispensable para tener en cuenta quién eres y ahora estás empezando a pensar 
y plantear tu futuro, que te llevará a lograr de mejor manera tus objetivos; es momento de establecer 
un plan de acción que te permita definir claramente tus metas, respondiendo a las preguntas ¿Cómo? 
¿Cuándo? ¿Con qué?, así como pensar los escenarios posibles que te permitan tener estrategias claras 
de resolución.  

Para poner en práctica este plan de acción es indispensable organizar tus ideas, es por ellos que hemos 
diseñado un cuadro que te será de mucha ayuda, te pedimos que antes de iniciar, tomes en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

1.- Piensa en todas las cosas que quieres lograr, tradúcelas en metas, recuerda que una meta mientras 
más específica es mejor. No olvides la metodología MARTE que trabajaste con anterioridad. 

2.- Debes ser claro, conciso y preciso en cada rubro que definas.  

3.- Deberás establecer una meta a por cada tiempo, corto, mediano y largo plazo para cada ámbito. 

4.- Recuerda que es importante planear para que tus metas en el futuro sean probables y deseables, 
sin embargo, en el camino puedes encontrar diversas situaciones que te hagan replantear lo 
establecido, piensa en los 3 posibles escenarios y establece estrategias para enfrentar cada uno.  

Te compartimos un ejemplo del plan de acción: 
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OED5_B2_ACTIVIDADES 12_FORMATO PARA PLAN DE ACCIÓN PROYECTO DE VIDA. 

ÁMBITO Familiar Salud Espiritual 
Académico/ 
Profesional 

Laboral Económico 
Actividades 
recreativas 

Metas Corto plazo   
 
 
 

    

Estrategias de Acción        

Fecha de Cumplimiento        

Apoyos externos        

Futuro 

Probable 

  
 
 

  
 
 
 

 

¿Qué puedes hacer para alcanzar el futuro deseado? 

  
 
 

  
 
 
 

 

 
 

Deseable 
 

 

  
 
 

  
 
 
 

 

Indeseable 
 

  
 
 

  
 
 
 

 

¿Qué harías si se presentara una situación indeseable? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo actuarías? ¿Modificarías tus planes? 
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Metas 
Mediano 

plazo 
  

 
 
 

    

Estrategias de Acción        

Fecha de Cumplimiento        

Apoyos externos        

Futuro 

Probable 

  
 
 

  
 
 
 

 

¿Qué puedes hacer para alcanzar el futuro deseado? 

  
 
 

  
 
 
 

 

 
Deseable 

 
 
 

  
 

 
  

 
 
 

 

Indeseable 
 

  
 
 

  
 
 
 

 

¿Qué harías si se presentara una situación indeseable? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo actuarías? ¿Modificarías tus planes? 
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Metas Largo plazo   
 
 
 

    

Estrategias de Acción        

Fecha de Cumplimiento        

Apoyos externos        

Futuro 

Probable 

  
 
 

  
 
 
 

 

¿Qué puedes hacer para alcanzar el futuro deseado? 

  
 
 

  
 
 
 

 

 
Deseable 

 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

 

Indeseable 
 

  
 
 

  
 
 
 

 

¿Qué harías si se presentara una situación indeseable? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo actuarías? ¿Modificarías tus planes? 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 



   
Guía didáctica de Orientación Educativa VI 

Planeas tu futuro a través de un proyecto de vida  

 92  
 

Sesión 12 

OED6_B2_ ACTIVIDAD 13_EL ÁRBOL (Casares Arrangoiz, 2010). 
Actividad para el proyecto de transversalidad. 

Para esta actividad necesitarás:  

 

 Hojas blancas o cartulina, 

o doble carta o bond.  

 Lápices de colores. 

 Lápiz  

 Borrador  

 Crayolas o marcadores  

 Y toda tu creatividad.  

 

A partir de tu Autobiografía y de tú texto ¿Quién soy? Reflexiona: Si fueras un árbol ¿cuál serias? 

a) Dibuja un árbol en una hoja doble carta o cartulina, pero antes piensa qué tipo de 
árbol serías o cuál podría representar lo que tú eres.  

b) En el tronco, escribe las diez cosas que más te gustan de ti o las diez características 
tuyas.  

c) En las raíces, escribe las cualidades, capacidades, habilidades o potencialidades que 
consideres tener y que has desarrollado a lo largo de tu vida y los aprendizajes que 
has adquirido.  

d) En las ramas y frutos escribe tus logros: resultados, frutos o productos que el árbol 
(tú) has dado hasta hoy. 

e) En la parte superior de la copa, escribir cómo se relacionará tu yo del futuro en un 
mundo de cultura de paz y tolerancia  

 

Colorea a tu gusto, pon toda tu creatividad, recuerda que en él se representa todo lo que tú eres.  

Este trabajo lo integrarás a tu proyecto de vida.  
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Sesión 13 

OED6_B2_ACTIVIDAD 14_EL MAPA DEL TESORO. 

Es muy probable que tengas en tu mente imágenes de ti mismo desempeñándote en distintas 

actividades profesionales. Deja que corra la fantasía y proyecta tu vida al futuro tal como lo desearías 

¿sabes?  

Es indispensable planear lo que quieres ser y hacer en el futuro.  En tu Plan de acción que ya has 

concluido has puesto tus metas a largo, mediano y corto plazo, ahora es momento de que esas metas 

las visualices y organices el orden en qué esperas alcanzarlas.  

Por ello, utiliza la técnica EL MAPA DEL TESORO 

que te ayudará a marcar una ruta de metas hacia 

la gran final. Utiliza las metas que elaboraste de tus 

áreas de contacto personal, y estructura un mapa, 

como los mapas del tesoro piratas, donde puedas 

representar la ruta que esperas seguir para hacer 

realidad todos tus sueños.  

¿Cómo hacerlo?  

1. Reúne imágenes que representen lo que eres 

actualmente.  

2. Colecta o dibuja imágenes o si prefieres escribe 

pequeños letreros, que representen tus metas 

sobre cada una de tus áreas de contacto 

personales, a corto, mediano o largo plazo, que ya 

debes tener en el plan de acción de las clases 

anteriores.  

3. Solo a ti te servirá este mapa, puedes crearlo de acuerdo a tus proyectos, tu creatividad.  

4. Agrega los elementos que guste entre una meta u otra, puntos que consideras no olvidar para 

alcanzar o prevé el logro de esa meta, por ejemplo, si entre la conclusión de la prepa y terminar una 

carrera, quieres tener claro que necesitaras el apoyo extra de un trabajo, puedes incluir un letrero que 

diga Trabajo temporal.  

5. Revísalo que todas tus metas y proyectos estén representados con imágenes y quedé bien 

establecido el orden en esperas lograrlo.   

6.  Al realizarlo, incluye todos los detalles que signifiquen algo importante, pues durante su elaboración 

advertirás que pueden existir miedos, temores u obstáculos que pueden presentarse o motivos fuera 

de tu control que en el futuro podrías enfrentar. 
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Ejemplo 1 Y 2 
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OED6_B2_LC 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO 

Bloque II 

 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) Matricula(s) 

Producto:  Fecha:  

Materia: Orientación Educativa VI Periodo:  

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO CALIF 

 

OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA SI NO 

5% 
Evaluación diagnóstica contestada  y hoja de 
presentación del proyecto de vida. 

    

 5% Reporte del video     

5% Ejercicio para la autobiografía     

15%  Autobiografía     

10% 

Análisis de la lectura: rasgos de personalidad. 
Perfil de rasgos de personalidad y valores. 
Registro en formato de personalidad y 
valores. 

    

15% 
Ensayo titulado ¿Quién soy? 
Avatar 
Test de personalidad en línea  

    

10% 

FODA personal basado en preguntas  
FODA personal sobre las 7 áreas de contacto 
personal.  
Estrategias para los conflictos encontrados en 
su FODA 

    

20% 
plan de acción  con metas Marte a corto 
mediano y largo plazo   

    

15% Árbol  (proyecto transversal)     

10% 
Mapa del tesoro  
Se incluye al PROYECTO DE VIDA  

    

Total: 

100 
CALIFICACION 

 

 
 



   
Guía didáctica de Orientación Educativa VI 

 Cerrando ciclos, tus logros alcanzados durante el bachillerato 

 96  
 

  

Bloque III Cerrando ciclos, tus logros alcanzados durante el bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 
BLOQUE III:  

CERRANDO CICLOS, TUS LOGROS ALCANZADOS 

DURANTE EL BACHILLERATO 
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Bloque 1 Identificas el papel de la Educativa y las Tutorías en tu formación integral. 

Aprendizajes Esperados 

Propone acciones concretas para la mejora del plantel. 

Reflexiona y valore las experiencias vividas y aprendizajes adquiridos para despedir su etapa en el 

bachillerato 

 

Propósito del bloque 

Valora las metas alcanzadas durante el bachillerato y cierra el ciclo de formación en la 
Educación Media Superior. 

 

Competencias 

Genéricas 

CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar apoyo 

ante una situación que lo rebase. 

CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de 

vida. 

CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 

encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 

contribuye al alcance de un objetivo. 

CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

CG6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

 
BLOQUE III:  

Cerrando ciclos, tus logros alcanzados durante el bachillerato. 
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CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra 

nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta 

dentro de distintos equipos de trabajo. 

CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta 

dentro de distintos equipos de trabajo. 

CG10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación 
de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos local, 
nacional e internacional. 
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Sesión 14 
 

OED6_B1_ENCUADRE 
 
 

CRITERIO 
Porcentaje 
asignado 

Porcentaje 
Obtenido 

Elaboración de carta para compañeros y/o maestros             15%  

Portafolio conformado por: La ruta de mi vida, 

autorretrato y texto auto reflexivo, formato Evaluación 

de mi Colegio, Sugerencias para mi colegio. 

 

          75% 

 

Libreta o memoria de autógrafos.          10%  

PUNTAJE TOTAL         100%  

* Es calificación aprobatoria a partir de 60% 
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OED6_ B3_ LECTURA 1_AUTOEVALUCION, EVALUACION Y COEVALUCION 

 
Autoevaluación (Ucha, diccionario ABC, tu diccionario hecho fácil , 2011)  

La autoevaluación es un método que consiste en valorar uno mismo la 

propia capacidad que se dispone para tal o cual tarea o actividad, así como 

también la calidad del trabajo que se lleva a cabo, especialmente en el 

ámbito pedagógico. 

Procedimiento que consiste en que uno mismo valore y evalúe su 

capacidad o conocimientos en algún área. 

 

Evaluación (Mora Vargas, 2004) 

La evaluación se puede entender de diversas maneras, 
dependiendo de las necesidades, propósitos u objetivos de la 
institución educativa, tales como: el control y la medición, el 
enjuiciamiento de la validez del objetivo, la rendición de 
cuentas, por citar algunos propósitos. Desde esta perspectiva se 
puede determinar en qué situaciones educativas es pertinente 
realizar una valoración, una medición o la combinación de 
ambas concepciones.  

Algunas definiciones presentan una orientación meramente cuantitativa   de   control   y   
medición   del producto, se pueden concebir como “una fase de control que tiene como objeto no sólo 
la revisión de lo realizado sino también el análisis sobre las causas y razones para determinados 
resultados y la elaboración de un nuevo plan en la medida que proporciona antecedentes para el 
diagnóstico”.  

La evaluación educativa, se puede considerar como un instrumento para sensibilizar el 
quehacer académico y facilitar la innovación. 

Coevaluación (significado, 2019)  

Una coevaluación, en este marco, es un proceso a través del cual los estudiantes se evalúan entre sí. 
Esto quiere decir que, en una clase, un compañero evalúa a otro. De acuerdo a los especialistas, la 
coevaluación contribuye al aprendizaje ya que los alumnos se convierten en aliados al cooperar entre 
ellos. La idea es que un alumno pueda ayudar a otro a superar dificultades y a resolver problemas, 
aprendiendo él también en dicha mecánica. 
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OED6_B3_LECTURA 2_ EVALUA TU COLEGIO  
 

Podríamos decir que la evaluación es la "piedra de toque" de la 
enseñanza, en el sentido de que pone a prueba la autenticidad, la fuerza 
y la coherencia de los principios pedagógicos que supuestamente la guían. 
La evaluación señala aquello que es realmente valioso en la escuela, 
puesto que implica para los estudiantes, en fin, de cuentas, aprobar o no 
aprobar el curso y, con frecuencia, ser así mismo ubicados en una 
jerarquía de calificaciones, con posible trascendencia hacia el futuro 
(LaCueva, 1999). 

 
Si se quiere que los estudiantes se orienten hacia aprendizajes profundos, hacia el razonamiento, el 
examen crítico de las evidencias, la aplicación práctica de lo aprendido, la valoración fundamentada, 
eso es entonces lo que se debe evaluar.  

 
La escuela debe ser un mundo cultural rico, que le ofrezca a los jóvenes múltiples experiencias 
formativas, y ha de utilizar una evaluación en contextos naturales, concebida como un apoyo más en 
la aventura de aprender. Se trata, en primer lugar, de darse cuenta y realzar los logros de los jóvenes, 
de esta manera los aprendices ganan mayor conciencia de sus éxitos, de lo que saben, de lo que 
dominan, base fundamental para sus posteriores esfuerzos. 

 
En segundo término, se trata también de tomar nota de las "lagunas", los errores y las insuficiencias. 
Considerándolos normales, esperables: es natural que un joven, cometa errores en su esfuerzo de 
aprendizaje. Y considerándolos también superables. Precisamente, la evaluación sirve para ponerlos 
en la "agenda" de las cosas a seguir trabajando, a seguir practicando. 
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OED6_B3_ACTIVIDAD 1_ EVALUACIÓN DE MI COLEGIO  
EVALUACION DE MI COLEGIO 

 
ESTUDIANTE: _______________________________________________________________________   
GRADO: ___________________ FECHA: __________________________ PUNTAJE: ____________ / 45 
 
ESCALA POR UTILIZAR:       3: Excelente     2: Bueno       1: Malo         0: Deficiente 
(marque con una “ X ”) 
 

No. ASPECTO A EVALUAR 3 2 1 0 

DISCIPLINA 

 Fui puntual en las clases.     
 Mantuve el salón ordenado y no escribí en las bancas.     
 Porté correctamente el uniforme escolar.     

RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS     

 Participé activamente en el trabajo colaborativo.     

ATENCIÓN A LAS CLASES     

 Presté la debida atención a las clases.     
 Seguí las instrucciones del profesor.     

INTERÉS EN LAS CLASES     

 
Utilicé internet como apoyo para mi aprendizaje de la 
clase. 

    

 Terminé las actividades asignadas para realizar en el aula.     

 
Me esforcé en la realización y entrega puntual de las 
tareas. 

    

 
Organice y copié la información de las clases en mis 
cuaderno. 

    

 Realice preguntas sobre lo que no entiendo de la clase.     

PARTICIPACIÓN EN CLASES     

 Participe de forma activa y regularmente en el tablero.     
 Realicé preguntas claras y oportunas.     
 Evité hablar sobre temas que no son parte de la clase.     

 Expresé mis opiniones de manera razonable y 
coherente. 

    

 TOTAL     

OBSERVACIÓN: Estimado estudiante, recuerde que ser sincero al contestar la autoevaluación 
demuestra su grado de HONESTIDAD y los valores que posee. 
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SUGERENCIAS PARA MI COLEGIO 
 
ESTUDIANTE: _______________________________________________________*No obligatorio.   
GRADO: _______________GRUPO ___________________TURNO _________ FECHA: ____________ 
 
 

Sugerencias para mi 
plantel. 

 
 
 
 

Sugerencias para mis 
maestros. 

 
 
 
 

Sugerencias para el 
personal directivo. 

 
 
 
 

Sugerencias para el 
personal disciplinario. 

 
 
 
 
 

Otras  
 
 

 

 
Mi experiencia en este 
plantel fue:  
 
 

 
 

¿Qué me llevo? 
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   OED6_B3_ACTIVIDAD 2_ DINAMICA GALERIA DE AUTORETRATOS  
EXTRACLASE 

 

A manera de taller 
 

El autorretrato es la descripción de aspectos físicos y aspectos internos (emociones, gustos, 
sentimientos, pensamientos), que se hace de uno mismo. Es una técnica que nos permite explorar 
aspectos externos e internos de nuestra persona, siendo críticos, pues nuestro subconsciente a través 
del dibujo se expresara. Para que puedas hacer este ejercicio debes tomar en consideración los 
siguientes aspectos 
 
CÓMO HACER UN AUTORRETRATO, PASO A PASO (Totenart.com, 2021) 
 
Materiales 
 Lápiz 
 Colores 
 Papel 
 Goma de borrar 
 Accesorios de dibujo 
 Sacapuntas 

 Creatividad 

1.  Escoger imagen o colocar espejo. En los 
primeros autorretratos tal vez sea mejor opción 
partir de una imagen como referencia, para ello 
hemos de seleccionar una fotografía nítida y bien 
iluminada, para evitar tener sombras extrañas 
que no se correspondan con nuestros rasgos 
faciales.  Debe estar bien iluminado nuestro papel 
de trabajo y nuestra cara al mismo tiempo. 
 
2.  Enfócate. Prestando mucha atención a cómo somos en realidad comenzamos a hacer unas líneas 
con el lápiz blando que delimiten el espacio donde irá el rostro, el pelo y el aire sobrante. Debemos 
dibujar lo que vemos, no lo que recordamos. En este aspecto podemos encontrarnos con 
«situaciones» que desconocemos, por ejemplo: los ojos no están en la parte superior del rostro, es 
más, suelen ser el centro entre el nacimiento del cabello y la barbilla. 
 
3.  Bosquejado y sombreado. Una vez hemos marcado más o menos dónde irán los elementos del 
rostro, la mejor opción es comenzar a oscurecer las zonas donde menos incide la luz y las que son más 
oscuras. Nuestra recomendación es comenzar por un sombreado suave y después ir añadiendo mayor 
carga de color, todo ello con el lápiz blando. Para este paso lo ideal es aplicar una capa de grafito y 
sombrear con difumino. 
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4.  Una vez que tengamos una primera mancha de sombras, comenzamos a delimitar los tonos de 
cada una de las secciones del rostro. Es recomendable comenzar por la parte central del dibujo e ir 
ampliando hacia el pelo y posteriormente el fondo (en caso de querer dibujarlo o sombrearlo). 
 
5.  El último paso es resaltar los detalles. Éstos bien pueden ser añadiendo claridad y reflejos o 
aumentando el nivel de oscuridad. En los casos en los que sólo tengamos que añadir líneas o pequeñas 
zonas más oscuras cogeremos el lápiz duro y complementaremos la obra.  Mientras que en las zonas 
dónde necesitemos devolver parte de la luz podremos optar por dos sistemas, en función de lo que 
necesitemos. La primera opción para devolver luz a una zona o detalle es emplear la goma de borrar, 
podemos ayudarlos de un cúter para afilarla y así ser más delicados con el trazo. La otra opción es 
utilizar un lápiz de color o una tiza blancos para resaltar los detalles de brillo. 
 

Al finalizar el autorretrato debes dar respuesta a estas interrogantes: 
 

Analiza tus cambios desde 
que entraste a la prepa a la 

fecha 
Responde 

En la escuela me sentía…  

Mis amigos eran…  

Me preocupaba…  

Mis intereses…  

Mi actitud ante el estudio…  

Ahora que termino la prepa 
pienso… 

 

Qué cambió en mí…  

Qué cosas nuevas aprendí…  

Qué metas alcancé…  
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Sesión 15 

Presentación de la Galería de autorretratos.  

Presentación de los autorretratos que se mostrarán en una especie de galería en la cual deberán 

compartir el análisis realizado sobre el autorretrato. 

 

 

 

 

 

OED6_B3_ LECTURA 3_ SOBRE LA GRATITUD 

 
La gratitud es una buena manera de ejercitar tu sentido de humanidad y 

también de compartir dichos sentimientos con tus seres queridos. La actividad 
solo requiere una papel y lápiz. 
 

Escribe un mensaje de gratitud para un compañero o maestro donde te 
permitas agradecerle por los 3 años que te han acompañado en tu formación 
educativa y crecimiento personal puedes iniciar diciendo “gracias por”, “lo que 
me gusta de ti”, “lo que me enseñaste”, etc., posteriormente, en círculo uno por 
uno ira entregando las cartas a sus respectivos compañeros. 
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Sesión 16 

 
OED6_B3_ ACTIVIDAD 3_ Gratitud, anecdotario y autógrafos 

 
La gratitud es una parte primordial para tu desarrollo personal y para 
poder tener una vida feliz y satisfactoria. Sucede que el hecho de utilizar 
la palabra «gracias» tan a menudo, nos ha hecho pensar que el dar 
gracias es algo simple, obvio o que no requiere de nuestra atención, 
pero hay que reconocer que esto ha empezado a cambiar y hasta se han 
hecho muchos estudios para entender y demostrar cuáles son los 
verdaderos efectos de ser una persona agradecida (Ramos, 2017). 
 
 
¿Qué es la gratitud? 

 
La gratitud es la emoción de expresar apreciación por lo que uno tiene. El acto de agradecer es el acto 
de enfocarse en lo bueno de la vida, dice Angie Ramos, coach en transformación. Si en la actualidad 
sentimos bienestar, tendremos la certeza que en el futuro así será. La gratitud nos hace más positivos, 
aprendemos a ver lo bueno de la vida. El ser optimista es una característica que los investigadores 
dicen estimula el sistema inmunológico. Y el optimismo a su vez, se ha demostrado ayuda a tener una 
mejor salud en general y hasta se ha vinculado con la longevidad (Ramos, 2017).  
 
Te vuelves menos materialista, pues comenzarás a darte cuenta las cosas que realmente son 
importantes. El materialismo está fuertemente relacionado con un bienestar menor y con el 
aumento de trastornos mentales. Y no es que querer más cosas materiales sea malo, lo malo es 
enfocarnos únicamente en lo material y sentirnos menos competentes por no tenerlo y esto a su 
vez genera que seamos menos agradecidos, que nos enfoquemos 
más en esas cosas que no tenemos y dejemos de apreciar lo bueno 
en nuestra vida. Al final el sentimiento general será de negatividad y 
te vuelve más egocéntrico. El agradecimiento te ayudará en enfocarte 
menos en las cosas que no tienen importancia, como el hacer más 
dinero y te enfocarás más en las cosas que SI tienen importancia como 
disfrutar a tu familia y amigos y otras cosas que ya tienes en tu vida 
que te llenan realmente o que te hacen sentir bien (Ramos, 2017). 
 
Angie Ramos en su blog nos dice que las personas agradecidas 
adquieren muchos beneficios: 

 
 Sistema   inmunológico   más   fuertes   y   presión sanguínea más 
baja 
 Niveles más altos de emociones positivas  
 Más felicidad, optimismo y alegría 
 Actúan con más generosidad y compasión 
 Pocos sentimientos de soledad o de aislamiento 
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Cuéntame una anécdota:  

 

Una anécdota (Ucha, Definición ABC, 2011) es un relato breve de un hecho curioso o divertido. 

Generalmente la anécdota se encuentra basada en hechos reales que suceden en lugares reales y que 
implican a personas que existen realmente.  

La misión de una anécdota es la transmisión de 
un suceso que se vivió y es potestad de quien la 
narra saberle aportar una cuota especial de 
realidad y emoción para despertar en los otros, 
en quienes la oyen, empatía. 

Cabe destacarse que, si bien cualquier persona 
puede protagonizar y contar anécdotas, hay 
individuos que ostentan una disposición especial 
para hacerlo, como sucede con los chistes y el 
humor, saben contarlos de una manera tan 
entretenida que por caso saben captar una mejor 
empatía, que aquellos que no presentan esta inclinación natural. 

 

Autógrafo (Conceptos, s.f.): Un autógrafo es un 
documento o texto manuscrito por el propio 
autor, como el caso de un testamento ológrafo 
donde de puño y letra el causante redacta su 
última voluntad o cartas escritas para 
comunicar información o sentimientos, como por 
ejemplo son autógrafas y sumamente valiosas 
desde el punto de vista histórico y científico, las 
cartas que se intercambiaron Jung y Freud entre 
los años 1906 y 1913, con datos y experiencias 
sobre el movimiento psicoanalítico.  

En la actualidad se designa como autógrafo la 
firma que se coloca como recuerdo a un 
admirador en algún soporte físico o virtual para 
que lo conserve como una especie de recuerdo, 
por parte de personajes reconocidos o cercano 
del ámbito público o personal, etcétera. A veces 
sólo tienen la firma de un amigo especial, puede 
estar acompañado de una dedicatoria 
personalizada.  
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 ANEXO: 

 

RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL BLOQUE 1, TIPOS DE REACTIVOS. 
 

Reactivos de habilidad matemáticas 

1. C) 0.0231      
2. C) 105     
3. C) 1/3   
4. A) 1458    
5. d)137/60          

6. C) √ (65/π)                                                                           
7. A) 600                
8. C) 30       15 

9.  A) 1D, 2C, 3A        
10. A) segundo      
11.  C) 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Reactivos de habilidad verbal 

1. C) claridad                                                                         

2. d) y- de modo que- que 

3. b) gente a persona 
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