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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 10° 

PERIODO 3 – Guía #5 – SEMANAS 9y10 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 25 de septiembre 
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

10°1: 9 4 r 3 d 2  10°2: c 8 b d 4 2 10°3: m h z f j v 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal 

 
AUTO – EVALUACIÓN: 

A parte del taller que presenta a continuación, también debe realizar la siguiente autoevaluación, que corresponde al 5% 
de la nota final. Recuerde que el propósito de la autoevaluación es identificar y ponderar su desempeño a lo largo del 
periodo, tanto en talleres o actividades como en su comportamiento e integridad. 
La autoevaluación la debes resolver a través de Formularios Google, en el siguiente enlace: 
 

https://forms.gle/bxuXm4a6YPtv7jA37 
 

 

Nota: Para esta última semana trabajaremos de forma resumida el módulo de Fe y Alegría sobre la 

Autoconfianza 

 
 

LA AUTOCONFIANZA  
(Ideas clave) 

 

 
Todos los días, nos enfrentamos a situaciones en las que tener confianza y seguridad en nosotros puede 

ser de gran ayuda; por ejemplo, cuando tenemos que realizar tareas que nunca hemos hecho, cuando nos 

presentamos a una entrevista de trabajo y nos piden que les indiquemos cuáles pensamos que son 

nuestras fortalezas y áreas de mejora en el trabajo, o incluso a la hora de opinar sobre un determinado 

tema. Si no nos conocemos bien, y no confiamos en que somos personas valiosas que tenemos mucho 

que ofrecer, no seremos capaces de explicar por qué deben contratarnos ni podremos convencerlos. 
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La competencia Autoconfianza está formada por tres rasgos que se pueden observar: 

• Seguridad en sí mismo/misma: Realizo con seguridad nuevas tareas y confirmo que sean correctas 

con quien lo supervisa. 

• Autoconocimiento: Identifico mis capacidades y limitaciones tanto personales como laborales. 

• Autovaloración: Soy realista en la valoración que tengo de mismo o misma. 

No todo el mundo puede ser el/la mejor en todo lo que hace, pero no por ello, hay que dejar de hacer cosas. 

Tampoco debemos generalizar sobre nuestras capacidades en aquellas cosas donde estemos más 

limitados, por ejemplo, jugar mal al fútbol no indica que seamos un desastre en todos los deportes. 

• La autoconfianza es una capacidad que se puede aprender, si se entrena estará presente en 

nuestro comportamiento. 

• El concepto que cada persona tiene de sí misma, se va desarrollando poco a poco a lo largo de la 

vida. Va ligada a la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre las experiencias que hemos 

vivido, y a la que las demás personas hacen de nosotros o nosotras. 

• Las personas con una autoconfianza baja, evitan intentar hacer cosas nuevas por temor a 

equivocarse o expresar su opinión por lo que puedan pensar los demás. 

• El exceso de confianza no significa que nos conozcamos mejor, ya que se puede caer en exagerar 

las propias capacidades, influyendo en nuestras decisiones de manera errónea. 

• Todos podemos fortalecer nuestra autoconfianza, aunque tenemos que ser conscientes de que 

puede subir o bajar, dependiendo del momento o de la situación que estemos viviendo. 

• En ocasiones, tenemos cierto respeto a hablar delante de nuestros jefes o superiores y mucho 
menos llevarles la contraria. Pero si estamos convencidos de que es válido lo que le vamos a decir, 
lo hacemos de una forma adecuada y lo acompañamos con argumentos que apoyen lo que 
indicamos para conseguir que la otra persona pueda entender lo que le estamos diciendo, ésta 
podrá decidir si le parece correcto o no.  

• Si mostramos seguridad a la hora de hacer una tarea, nos ayudará a realizarla de forma satisfactoria 
sin tener que contar con la aprobación de las personas de nuestro entorno.  

• Para mejorar la autoconfianza, es importante tener claro aquello que queremos mejorar, y 
plantearnos cómo lo podemos conseguir, cómo nos vamos a organizar y, por último, evaluar si 
realmente lo hemos conseguido. 

 
Actividad 5: La Autoconfianza  
 

1. ¿Por qué crees que es útil tener autoconfianza?  
2. ¿Tu autoconfianza, puede influir en cómo se realice alguna tarea en el trabajo?  
3. ¿Crees que la autoconfianza se relaciona con la imagen que tienes de ti mismo? 
4. Si en una entrevista de trabajo, te preguntan por tus puntos fuertes y áreas de mejora, ¿estarías 

dispuesto (a) a decir tus aspectos a mejorar? ¿No afectaría tu opción de obtener el trabajo? 
5. ¿Para qué crees que es importante ser conscientes de nuestras capacidades y nuestras limitaciones? 
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