
Asignatura: Orientación Educativa I Guía: extraordinario 

Orientador: Neizet Mayanin Gomez Rojas 
Alumno: Grupo: 

1-  ¿Qué eje de formación refiere actividades que detectan de manera anticipada eventos desfavorables para el 

desarrollo del bachiller. 

R= 

2-  Son acciones coordinadas y organizadas en beneficio del bachiller, donde Participan los docentes,  
los administrativos, directivos y padres de familia. ¿A qué eje de formación se refiere? 

R= 

3- Favorece el proceso de maduración en el bachiller para promover e l crecimiento personal 
equilibrado. ¿A qué eje de formación se refiere? 
R= 

4- Fomenta en el estudiante la toma de decisiones respecto a la elección profesional y laboral que 

ofrece el entorno. Esto le permite visualizar mejor su proyecto de vida. ¿A qué eje de formación se refiere? 
R= 

5- El estudiante práctica sus habilidades psicológicas y sociales para una mejor integración con la 
institución, para lograr mejor adaptación a su nuevo entorno social, inculcar y fortalecer su  
sentido de pertenencia. ¿A qué área se refiere? 
R= 

6- Proporciona al estudiante el conocimiento de los procesos en el acto de aprender, estrategias para 
aprender mejor, así como la adquisición de técnicas y hábitos de estudio. ¿A qué área se refiere?  
R= 

7- Que el estudiante desarrolle actitudes, comportamientos y habilidades favorables para la vida, 
mediante una relación armoniosa entre la sociedad, sus relaciones interpersonales y su personalidad. 
¿A qué área se refiere? 
R= 
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8- La capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás es transversal a todas las culturas. 
Desde pequeños aprendemos a usar el idioma materno para podernos comunicar de manera eficaz. 
¿A qué tipo de inteligencia se refiere? 
R= 

 
 
 

9- Se requiere para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones representan un aspecto esencial 
en el desarrollo de todas las culturas de la historia. ¿A qué inteligencia se refiere? 
R= 

 
10- Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música. 

Como cualquier otro tipo de inteligencia, puede entrenarse y perfeccionarse. ¿A qué inteligencia se refiere? 
R= 

 
 

11- Capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez para 
solucionar este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se 
tiene. ¿A qué inteligencia se refiere? 

R= 
 
 

12- Permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo las  
especies animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la  
naturaleza. ¿A qué inteligencia se refiere? 
R= 

 
13- Nos faculta para poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran  

captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos, o los objetivos y metas  
de cada discurso. ¿De qué inteligencia se trata? 

R= 
 
 

14- Se refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno 
mismo en lo que se refiere a la regulación de las emociones y del foco atencional. ¿De qué inteligencia se  
trata? 
R= 

 
 

15- La habilidad para poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas está relacionada 
con este tipo de inteligencia, en la que destacan los ajedrecistas y los profesionales de las artes visuales  
(pintores, diseñadores, escultores…). ¿De qué inteligencia se trata? 

R= 
 

16- Cuándo hay un terremoto y debemos salir de un lugar cerrado y hay mucha gente, ¿Cuáles son las 3 reglas  
del protocolo que debemos practicar? (3) 

 
R= 



 

17- Menciona 3 causas de la enfermedad llamada drogadicción. (6) 
R= 

 
 

18- Menciona las 2 principales causas de la deserción escolar. (2 puntos) 

R= 

 
19- Menciona 4 beneficios de conocer la carta -compromiso: (4 puntos) 

R= 
 
 
 

 
20- El consumo de drogas y el alcohol de manera crónica son M) Un mal hábito, N) Una enfermedad, 

Ñ) un vicio, O) Una decisión personal, por qué. 
 
 

21 - Menciona los 4 niveles de la adicción (8) 
R= 

 
 
 

22- Menciona 3 precauciones que debes tener al salir y llegar a la escuela (3) 
R= 

 
 
 

23- Menciona 3 características para identificar una adicción (4) 
R= 

 
 
 

24- Qué alternativas existen para ayudar a quien tiene una adicción (4) 
R= 

 
 

 
25- Menciona 2 ejemplos de habilidad lógico-matemática: (3) 

R= 
 

 
26- Menciona 3 ejemplos de inteligencia lingüística: (3) 

R= 
 

 
27- Menciona 3 ejemplos de inteligencia corporal-kinestésica: (3) 

R= 



28- Menciona 3 ejemplos de inteligencia naturalista: (3) 
R= 

 
 

29- Menciona 3 ejemplos de quienes aplican su inteligencia intrapersonal: (3) 
R= 

 
 
 

30- Redacta 10 aprendizajes que lograste en Orientación educativa I. No escribas los temas, escribe lo que 
Aprendiste (10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apóyate en tus apuntes; consíguelos con quien sí aprobó la materia. Te agrego una parte de apuntes, lo demás 
investiga en fuentes confiables. 

8 Inteligencias – La teoría de las inteligencias 
múltiples 

Howard Gardner defiende que, así como hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay 
muchos tipos de inteligencias, que se pueden adaptar y aplicar a la resolución de los mismos. 

 

 Lingüística (o verbal-lingüística): Habilidad para utilizar con un dominio avanzado el lenguaje oral y 
escrito, así como para responder a él. Por ejemplo los políticos u oradores de prestigio. 

 Lógico-matemática: Habilidad para el razonamiento complejo, la relación causa-efecto, la abstracción y 
la resolución de problemas. Por ejemplo un campeón de ajedrez o científicos. 

 Viso-espacial: Capacidad de percibir el mundo y poder crear imágenes mentales a partir de la experiencia 
visual. Por ejemplo fotografía, video, creatividad 3D, etc 

 Corporal (o quinestésica): Habilidad de utilizar el cuerpo para aprender y para expresar ideas y 
sentimientos. Incluye el dominio de habilidades físicas como el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad y la 
velocidad. Ejemplo: Danza o gimnasia. 

 Musical (o rítmica): Habilidad de saber utilizar y responder a los diferentes elementos musicales (ritmo, 
timbre y tono). Por ejemplo los músicos. 

 Intrapersonal (o individual): Habilidad de comprenderse a sí mismo y utilizar este conocimiento para 
operar de manera efectiva en la vida. Por ejemplo los psícologos y filósofos . 

 Interpersonal (o social): Habilidad de interactuar y comprender a las personas y sus relaciones. Por 

ejemplo las personas solidarias, miembros de ONGs, campañas de ayuda a refugiados, etc 



 Naturalista: Habilidad para el pensamiento científico, para observar la naturaleza, identificar patrones y 

utilizarla de manera productiva. Por ejemplo científicos volcados en el naturalismo y la defensa de la 

naturaleza. 

Los modelos educativos deberían estar basados en esta importante teoría e incluir procesos y 

métodos de análisis para poder detectar en edades tempranas las capacidades de los estudiantes 
para poder potenciar sus capacidades y enfocarles en una carrera profesional acorde a las 

mismas. 

 
Desgraciadamente el modelo educativo público actual dista mucho de la perfección, 
especialmente en aquellas escuelas donde las desigualdades entre alumnos son frecuentes y se 

suele tratar a todos como un único ente con las mismas características. 

 
Desde mi punto de vista, esto es un grave error, ya que es como si cogemos un delfín y un mono 

y les pedimos que hagan exactamente lo mismo sin tener en cuenta sus características 
particulares, habilidades, contexto y entorno. 

 
Imaginaros lo que sucedería si introducimos a un delfín en una selva tropical… O le obligamos a 

tener que trepar a un árbol… ¿Difícil que sobreviva no? Y en el caso contrario, ¿qué sucede si  
introducimos al mono en el agua, en alta mar? 

 
Lo que intento ejemplificar con la descripción anterior es que no todos tenemos las mismas 
aptitudes ni las mismas inteligencias potenciadas, por lo que deberíamos preguntarnos en que 
podemos destacar y enfocar nuestros esfuerzos en alcanzar aquellos objetivos que por naturaleza 

tenemos más accesibles. 

 
10 CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

¿Qué es la inteligencia emocional? 

La inteligencia emocional es la capacidad de las personas de poder comprender las 
emociones propias y ajenas. Es un término que se empezó a utilizar hace algunas décadas 
atrás, que implica la idea de que los seres humanos necesitamos otro tipo de inteligencia para 

poder relacionarnos de manera efectiva con otros, diferente de la inteligencia o capacidad 
intelectual. 

 

La inteligencia emocional complementa a la inteligencia tradicional. Es decir una persona 
puede no ser muy habilidosa desde el punto de vista intelectual o académico pero si resulta ser 

una persona apreciada, querida y valorada por sus pares. Esto genera una postura de aprecio ante 
las personas, lo que lo llevará a ser reconocido por sus características emocionales. 

 

Una persona con inteligencia emocional será una persona que reconoce y maneja sus 
propias emociones y las emociones de los demás. En otras palabras una persona con 

https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/
https://www.caracteristicas.co/inteligencia/
https://www.caracteristicas.co/emociones/


inteligencia emocional tienen un autocontrol de sus emociones, produce motivación en sí 

misma y en su entorno, transmite tranquilidad a pesar de la adversidad, tolera la frustración y 
controla sus propios impulsos. 

 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/inteligencia-emocional/#ixzz61jK0cAmy 
 

INVESTIGA EL SIGUIENTE TEMA: LAS 14 CAUSAS DE LA DROGADICCIÓN MÁS HABITUALES, POR ISABEL ROVIRA 
SALVADOR. 

 
LOS EJES Y ÁREAS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA LOS ENCUENTRAS EN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
DE LA DGB. DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO. 

https://www.caracteristicas.co/motivacion/
https://www.caracteristicas.co/inteligencia-emocional/#ixzz61jK0cAmy

