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TRABAJO DE ORIENTACIÓN 

“Conociéndonos un poquito más” 

Nombre: ______________________________________________ 

Estamos en 7mo Año Básico, en una edad llena de cambios, tanto físicos como psicológicos 

(internos), que son absolutamente normales. Para aprender de esto, iremos viendo cómo 

cambia cada uno de nosotros.  

Te invito a reflexión:  

1) Observa una foto tuya (sólo si quieres), esto ayudará a ver el cambio en ti, ya que 

más adelante haremos otra actividad relacionada.  

2) Ahora, haz una pequeña reseña de ti, considerando también,  cosas que te gusten:  

a) Lo que te gusta hacer en tiempos libres 

b) Cantante o banda favorita. (sólo si tienes, si no, no importa) 

c) Juego favorito. (sólo si tienes, si no, no importa) 

d) Libro o manga. (sólo si tienes, si no, no importa) 

e) Películas, series o anime.  

f) Animal favorito. 

3) Cosas que te gustan de ti  

4) Cosas que no te gustan de ti.  

5) Desarrolla una breve reflexión sobre tu trayectoria en el colegio 

Si quieres, agrega fotos de lo que te gusta o link de videos.  

Manda tu trabajo a este correo: cgutierrez@cosanber.cl 

 

 

Ejemplo:  

 

En esta foto estaba en la Universidad, 

fue cuando me dieron mi piocha 

(Donde viene mi nombre, para cuando 

tenía prácticas) 

  

mailto:cgutierrez@cosanber.cl


Mi nombre es Consuelo Gutiérrez Nancabil, tengo 23 años, soy profesora de matemáticas y 

me gusta mucho enseñar.  

Hay muchas etapas de mi vida que están relacionadas con el CSB, estudié desde kínder 

hasta 4to medio en este colegio, estuve en el grupo guías y scout halcones negros, fui 

abanderada, monitora de talleres de reforzamiento y protocolo. Hice prácticas (que es 

cuando uno está estudiando para ser profesor), talleres de reforzamiento y ahora soy 

profesora de matemáticas. 

Me encanta coleccionar gomas de borrar y en mis tiempos libres hago sudokus y 

rompecabezas… ñoño si puede ser. También me gusta ver películas de todo tipo menos de 

terror paranormal, mi serie favorita es “Dark” que es de viajes en el tiempo, es muy difícil 

de entender. 

Este último tiempo me gustan 2 juegos uno es Homescapes que es para reparar un hotel y 

el otro es FreeFire se trata de sobrevivir y ser el ganador entre 50 personas en una isla. 

No me gusta leer para nada, lo que sí me gusta es escuchar música, mi cantante favorito 

chileno es GEPE (https://www.youtube.com/watch?v=yj57QJ400hM) y banda favorita es 

Reik. Mi animal favorito en la vida son los mapaches.  

Las cosas que me gustan de mí son… mi empatía, mi alegría, mi sonrisa y mi capacidad de 

escuchar a la gente. Las cosas que no me gustan y quisiera cambiar es que suelo llegar 

tarde a muchas partes (menos el colegio) quizás a veces hablo mucho, y que me pongo roja 

en situaciones que me ponen nerviosa, es difícil de controlar, ya que es biológico. 

 

 

 

“Siempre es bueno reflexionar sobre nosotros mismos, nos ayuda a ser 

mejores personas” 

https://www.youtube.com/watch?v=yj57QJ400hM

