
 
 
 

FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 8 
TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPÍRITU MARISTA” 

TEMA: “MI CAMPO DE INTERÉS Y MIS VOCACIONES” 

ÁREA: EDUCACIÓN PARA ELL 

TRABAJO 

NIVEL: 

SECUNDARIA 

GRADO Y SECCIÓN: 

5° A, B, C y D 

DOCENTE: DIEGO RENATO RIVERA VALENCIA – Cel: 984922955 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

GESTIONA POYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO/SOCIAL 

CREA PROPUESTA DE 
VALOR 

SELECCIONA NECESIDADES O PROBLEMAS 
DE UN GRUPO DE SU ENTORNO PARA 
MEJORARLO O RESOLVERLO 

 

 

 

 

“MI CAMPO DE INTERÉS Y MIS 
VOCACIONES” 

Enlaces: 

  Tema y guía de actividad (Semana 7):   

 Material de ejemplo para la actividad:   

 Podcast del tema:   

El poeta Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990, decía: “Las vocaciones son misteriosas: ¿por qué 
aquel dibuja incansablemente en su cuaderno escolar, el otro hace barquitos o aviones de papel, el de más 
allá construye canales y túneles en el jardín o ciudades de arena en la playa, el otro, forma equipos de 
futbolistas y capitanea bandas de exploradores, o se encierra solo a resolver interminables rompecabezas? 
Nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo que sabemos es que esas inclinaciones y aficiones se convierten, con los 
años, en oficios, profesiones y destinos”.  

¿POR QUÉ TRABAJAR EN LO QUE ME GUSTA? 

1. Te sentirás más satisfecho 
contigo mismo 

No cabe duda de que uno de los motivos por los que es importante 
trabajar en lo que te gusta es porque te ayudará a tener más 
confianza en ti mismo, además de mayor seguridad a la hora de 
realizar las tareas encomendadas y a tomar decisiones cada día. 

Trabajar en lo que te gusta también te permitirá multiplicar 
tu productividad, es decir, a ser más eficiente en el trabajo y 
a conseguir mejores resultados que los que podrías obtener 

en trabajando en lo que realmente no te hace feliz. 

2. Serás más productivo 

3. Estarás más motivado 
Levantarse cada mañana para ir a trabajar no será solo la “rutina 
del día”. Al contrario, estarás más animado y motivado para realizar 
tus tareas diarias y ya no pensarás ninguna excusa para aplazarlas. 

Al trabajar en algo que te gusta y te hace feliz, 
tus sentimientos también serán más positivos y estables, 

además de una disminución del riesgo de padecer ansiedad 
o depresión a causa del trabajo. 

4. Mejorará tu salud mental 

5. Potenciarás tu liderazgo 

Si te gusta tu puesto de trabajo, serás capaz de transmitir tu 
seguridad y tu entusiasmo al resto de compañeros, de manera que 
potenciarás tu alma de líder y podrás tomar decisiones eficaces 
rápidamente. 

Está claro que las sensaciones se contagian. Por ello, 
trabajar en lo que te gusta te ayudará a ser una persona más 

abierta, entusiasta y feliz, por lo que tus sentimientos se 
transmitirán a los demás. 

6. Serás una fuente de inspiración para 
los demás 

7. Desearás seguir formándote y 
aprendiendo 

Un trabajo que te guste te motivará a seguir mejorando cada día. 
Buscarás formas diferentes de ampliar tus conocimientos y 
aprender cosas nuevas continuamente. Tu curriculum será un 
excelente reflejo de esa felicidad profesional. 

Sin duda, trabajar en lo que te gusta te proporcionará 
felicidad a corto y a largo plazo. No concebirás el trabajo 

como una obligación, sino como una afición e, incluso, como 
una pasión y, a partir de entonces, conseguirás todo lo que 

te propongas. 

8. Serás más feliz 
 

 

 

La presente ficha de aplicación te ayudará a complementar y retroalimentar los aprendizajes de la segunda actividad 
publicada en el portal “Aprendo en Casa”, en el área de EPT (Semana 7). También te servirá de orientación para el 

correcto desarrollo de dichas actividades mediante ejemplos y sugerencias. 
Si aún no accediste a la segunda actividad de “Aprendo en casa”, a continuación, te compartiré todos los enlaces y recursos 
del portal: ¡Vamos allá!  
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Para descubrir esos misterios, relacionados con tu campo de interés y tus vocaciones, te proponemos 
realizar los siguientes retos. 

 
 
 

Tu reto será identificar tu campo de interés o tu vocación, imaginándote cómo te ves de acá a veinte años, o sea al 
2040; es muy posible que te imagines trabajando en lo que te gusta o algo relacionado con tu campo de interés.  
Cierra los ojos por un momento e imagina que han pasado ya veinte años y estás en mayo del año 2040. Ya no eres 
un adolescente, eres una persona adulta; ahora, imagina un día de la semana de mayo del 2040. 
 

 

 
 

 

 

Tus respuestas grafican cómo se harían realidad tus vocaciones, cómo tu trabajo estaría vinculado con tus gustos y 

tus campos de interés. Por ejemplo, quizás lograste escribir que a las siete de la mañana estás camino al hospital 

donde trabajas como médico, o al local de tu empresa que comercializa artículos deportivos, etc. Todas tus 

respuestas están direccionadas a tu campo de interés. 

 

En una hoja de papel (bond, cuadernillo o reciclada), elabora un plan sencillo, con hitos principales, escribiendo 
las acciones que debes realizar para lograr todo lo que imaginaste.  
Estos ejemplos te ayudarán a diseñar tu plan:  
- Hito 1: En el año 2025, estaré trabajando y estudiando a la vez, para lograr lo que quiero alcanzar en el año 2040.  
- Hito 2: En el año 2030, estoy ya trabajando en lo que me gusta hacer, en mi campo de interés.  
- Hito 3: En el año 2040, ¡lo logré!, tengo mi empresa, soy el gerente, soy un buen médico, soy un profesor querido en 
mi escuela y mi comunidad, soy un artista que inspiro a las personas, soy un deportista que represento a mi país, 
etc., lo que tú proyectas, de acuerdo con tu campo de interés. 
 

 

 

 

 
Finalmente, en una hoja de papel (bond, cuadernillo o reciclada), diseña tu plan en una 
LÍNEA DE TIEMPO. Recuerda agregarle un título; además, puedes realizar dibujos en 
función de tu plan.  
En el siguiente enlace encontrarás un ejemplo para que te guíes en la elaboración de tu 
línea de tiempo: 

 
    

 

 

Actividad N° 01 

En una hoja de papel (bond, cuadernillo o reciclada) responde las siguientes preguntas: 
1. Imagínate que son las siete de la mañana de un día de mayo del 2040: ¿Qué te imaginas que estás 

haciendo? 
2. ¿Cómo es el espacio donde realizas tus labores diarias? ¿Disfrutas lo que estás haciendo? 
3. La actividad que realizas, ¿a quiénes beneficia? 
4. ¿Quiénes son tus compañeras o compañeros de trabajo? ¿Cómo es el ambiente con ellas y ellos? 
5. A las 6 de la tarde, de ese día de mayo del 2040, ¿dónde te encuentras? ¿Quiénes te acompañan? 

Actividad N° 02 

Ahora te toca hacer tu plan:  

- En el año 2025, estaré…  

- En el año 2030, estaré…  

- En el año 2035, estaré…  

- En el año 2040, estaré… 

Actividad N° 03 

RECUERDA 

 

 Sé creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que 
tengas a tu alcance.  

 Comparte lo que elabores con tu familia. 

 Guarda tu producción en el portafolio. 

 Al finalizar me enviarás un mensaje confirmando la 
culminación de tu trabajo al WhatsApp 984922955 (Prof. 
Diego Rivera) o por mensaje de texto, indicando tu nombre y 
sección. También puedes hacer todas tus consultas 
necesarias para orientarte en el desarrollo de tu ficha.  

 Por el momento no es obligatorio enviar evidencias, sin 
embargo, para darte orientaciones y apreciaciones sobre tu 
trabajo puedes tomar una foto a tu plan y compartirlo al 
siguiente WhatsApp: 984922955 – Prof. Diego Rivera 

 También puedes realizar todas tus consultas vía Facebook 
en el grupo de 5to los días miércoles de 11:30 a 12:30, estaré 
al tanto de tus preguntas y también publicaré algunos 
recursos de apoyo. 
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