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Este cuaderno pertenece a: _________________________ 

 

Diseñe un "Escudo de armas personal" que representa algunas de as cosas más importantes de ti. 

Completa la figura a continuación con seis cosas que describen quién eres y qué representas. 

Considere incluir: intereses personales, logros, de dónde eres/sobre tu familia, un talento 

especial, tu materia favorita, tus metas o un lema (una frase que expresa una creencia o un 

propósito). 
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Reflejo de Personalidad 

¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Por qué te gusta esta actividad? ¿Qué es difícil? ¿Qué 

esperas lograr con él? Agregue un dibujo también si lo desea. 
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Reflejo de Personalidad 

¿Cuál es el mejor libro que has leído? ¿Por qué te gusta? ¿La historia del libro te cambió de 

alguna manera? ¿En qué forma? 
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Alguien Ejemplar 

¿A quién admiras en tu vida? ¿Quién ha sido un ejemplo para seguir o un mentor para ti? Escribe 

una carta de agradecimiento a esta persona. Dígales cómo le han ayudado. 
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Tomando Decisiones  

Escribe sobre un momento de tu vida en donde escogiste la correcta opción de una decisión 

difícil. ¿Hay otro momento en el que cometiste un error? ¿Qué aprendiste de estas experiencias? 
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Resolución de Problemas 

Escriba sobre un momento en el que se enfrentó a un problema y tuvo que hacer una decisión. 

¿Hablaste con alguien sobre el problema? ¿Cómo se sintió después de que se resolvió el 

problema? 
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Expectativas  

¿Qué te gustaría ser/hacer de adulto? ¿Qué carrera va a ser tu trabajo final y por qué? ¿Qué pasos 

crees que necesitas tomar para tener éxito en este trabajo en el futuro? 
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Estableando tus Metas  

Escribe sobre un momento en el que trabajaste muy duro para lograr una meta. ¿Alcanzaste tu 

meta? 
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Tus Logros 

¿Cuál consideras tu mayor logro hasta la fecha y por qué? ¿Qué pasos tomó para prepararse para 

este logro? ¿Cómo te hizo sentir este logro? 
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Un lugar en donde puedes escribir y dibujar lo que quieras 

Utilice este espacio para dibujar o escribir sobre lo que quieras. Aquí están algunas ideas para ti: 

• Describe o dibuja tu día perfecto. Incluye todos los detalles que pueda. Trate de que sea un día 

posible, no un día que pasaría en un sueño. 

• Tres metas que me he propuesto este año son: ________________ 

• Si pudieras estudiar una materia en la escuela que no ofrecen, ¿Qué sería y por qué? 
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Reto de Dibujo 

¿Puedes completar este dibujo haciendo algo asombroso? 


