UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
PREPARATORIA 25“Dr. Eduardo Aguirre Pequeño”

ELECCIÓN VOCACIONAL
SEMESTRE: Enero- junio 2022
4ª / 6ª OPORTUNIDAD

Para evaluar esta Unidad de Aprendizaje el estudiante debe
entregar completo su portafolio, que incluya las actividades y/o
evidencias señaladas, respetando los criterios e instrucciones que
se enumeran a continuación.

✔ El portafolio debe entregarse de forma impresa dentro de un sobre o folder con portada,
misma que debe incluir los siguientes datos de identificación: nombre, grupo, matrícula,
unidad de aprendizaje, docente y correo universitario.
✔ Cada etapa debe iniciar con un separador con el nombre de la etapa, las competencias y
atributos a desarrollar.

- Entrega
tu
portafolio
impreso
y
debidamente contestado el día jueves 28 de
abril antes de las 2:00 pm.
- La entrega se realizará en recepción del Área de
Acompañamiento al Estudiante
Contacto por MS TEAMS:
Coordinador de la academia: Mtra. Isabel Catalina García Álvarez.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
PREPARATORIA 25“Dr. Eduardo Aguirre Pequeño”

PORTAFOLIO CUARTA OPORTUNIDAD ELECCIÓN VOCACIONAL
Evaluación 100% formativa.
ETAPA

EVIDENCIAS A REALIZAR.

1
¿Quién soy?
¿Quién quiero ser?

Dimensión 1 Realiza las preguntas de la guía de aprendizaje pág.33.
Dimensión 2 Realiza cuestionario de auto concepto pág. 17 de su libro de texto, imprime tu
resultado y anexa una reflexión sobre él.
Evidencia de aprendizaje: Elabora un matriz FODA, guía de aprendizaje pág.35
Dimensión 1 Realiza las preguntas y reflexión de la guía de aprendizaje pág. 40-42

2
La importancia de socializar

3
Entorno social

4
Elección preliminar

PRODUCTO

INTEGRADOR DE
APRENDIZAJE

Dimensión 2 Responde el test de resiliencia y realiza resumen del tema (libro de texto
pág.48).
Evidencia de aprendizaje: Escrito reflexivo sobre la comunicación pág. 48 guía de
aprendizaje.
Dimensión 1 Responder preguntas de la lectura sobre elecciones trascendentales guía de
aprendizaje pág.54-55.
Dimensión 2 Reporte ABP, selecciona una dilema ético-social de tu comunidad,
descríbelo, haz un breve análisis de este y propón alternativas de solución.
Evidencia de aprendizaje Escrito reflexivo “Mi compromiso con la comunidad” Guía de
aprendizaje pág. 61
Dimensión 1 Preguntas exploratorias de la lectura en la guía de aprendizaje “La elección
vocacional”.
Dimensión 2 Responder Test de Personalidad iiVVO y tipos de intereses UANL, guía de
aprendizaje pág-71. Imprime tu resultado y agrega una reflexión personal sobre el perfil
obtenido.
https://www.iivvo.com/
http://testdeorientacion.uanl.mx/
Evidencia de aprendizaje: Cuadro comparativo de tres profesiones de su interés, guía de
aprendizaje pág.72
Escrito con cada uno de los factores personales en tu elección de profesión, identificando
alternativas enfocadas en el proyecto de vida.
Guía de aprendizaje pág. 21-22.
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