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SOY UN SER CON FORTALEZAS Y DEBILIDADES. Guía N°4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nombre: Formación Humana                                       Curso: 4° medio  A; D; E Fecha: julio  2020 

Profesores:  Rosa Cayunao Ll.  

Máximo Pinot S.  / Héctor  Santander V. 

Tiempo estimado: 1  mes. 

Unidad 1: Proyecto de vida personal. 

O.A: Identificar Rasgos personales. 

Actividad: Leen, analizan, luego responden cuestionario sobre las fortalezas y debilidades 
personales.. 
P.C: Fortalezas, debilidades. 

Hab. Leer, relacionar, valoración personal. 

Definimos fortaleza personal; como 
aquella cualidad que te hace resaltar 
positivamente en algo. 

Las fortalezas de una persona son 
aquellas que se nos dan muy bien o las 
habilidades o capacidades especiales 
que tenemos para realizar alguna tarea 
en concreto de forma fácil. También se le 
podría llamar don.  

 

Algunos ejemplos de 
fortalezas: resiliencia, 
empatía, valentía, 
carisma, paciencia, 
asertividad, decisión, 
liderazgo, superación, 
compromiso, 
responsabilidad, 
amabilidad, creatividad, 
puntualidad y 
perseverancia.  

 

Conocerte a ti mismo te 
permitirá enfrentar con 
confianza los obstáculos 

y lograr tus metas  
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Actividad a desarrollar: 

Después de leer debes contestar las siguientes preguntas. 

1.- ¿Cómo reconozco mis fortalezas y debilidades? 

 

2.- Define con tus palabras que son las fortalezas 

 

3.- Define con tus palabras que son las debilidades 

 

4.- ¿Nombra alguna situación en que hayas logrado superar alguna debilidad y 
como lo lograste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una debilidad personal es aquella que se 
nos resiste, que no se nos da bien hacer o 
una aptitud que no nos favorece en nuestra 
personalidad. 

Las debilidades pueden ser conductas que 
nos llevan a fallar en un área concreta de 
nuestra vida personal o profesional, cosas 
en las que solemos equivocarnos. 

 

Ejemplos de debilidades 

Nerviosismo, indecisión, 
egoísmo, arrogancia, 
grosería, pesimismo, 
ansiedad, falta de 
compromiso, 
irresponsabilidad, falsedad, 
desorganización, envidia, 
hipocresía, avaricia y apatía.  

 

FAVOR ENVIAR LA TAREA DESARROLLADA  A CADA PROFESOR DE ASIGNATURA. 

ROSA CAYUNAO:  rosa.cayunao@snaeduca.cl 

MÁXIMO PINOT:  maximo.pinot@snaeduca.cl 

HÉCTOR SANTANDER: hector.santander@snaeduca.cl 
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Pauta evaluación. 
N° DE PREGUNTA CONCEPTOS PUNTAJE 

1 Reconozco fortalezas y debilidades 5 
2 Define fortalezas 3 
3 Define debilidades 3 
4 Aplicación de debilidades  5 

TOTAL                                                                                                                                 16 

 

 

 

 


