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OBJETIVO:  Fortalecer la ortografía, comprensión lectora y lógica verbal en los estudiantes.

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

11 IV

Escoger profesión no es tan fácil. Existen más de 800.000 profesionales en o�cios 
inimaginables, desde manipulación genética y construcción de paneles solares, 
satélites arti�ciales, computación y software, hasta física cuántica y nanotecnología.
En Colombia, por ejemplo, el abanico de posibilidades para ingresar a la educación 
superior barca alrededor de 35.000 programas de estudio de los cuales al 50 por 
ciento corresponde a carreras tecnológicas.

Se incluyen además carreras profesionales, licenciaturas, especializaciones y 
maestrías.(...)
Aunque no hay fórmulas que resuelvan el dilema de qué carrera escoger, los 
especialistas coinciden en ciertas conclusiones. Una de ellas es que cualquiera que 
sea la opción profesional, hay que hacer un balance entre sueños y gustos innatos, y 
la posibilidad de verse realizado en el mercado laboral. (...)

Un primer paso es buscar la ayuda del psicólogo o consejero escolar, quien orientará 
al estudiante sobre sus preferencias y gustos por ciertos o�cios, sus capacidades o 
aptitudes, y su per�l vocacional. Sin embargo, en ningún caso el psicólogo o 
consejero es quien  lo obliga hacia un camino o profesión, simplemente es 
quien aconseja  y le abre los ojos ante el creciente número de 
posibilidades, para que elija la  que mejor se adapte a su 
personalidad, intereses y capacidades.

El segundo paso es obtener información sobre estudios, carreras 
universitarias, formación profesional, talleres de o�cios o nuevas 
profesiones. (...)

                                                            

Dora Constanza Lizcano.  

¿QUÉ CARRERA ESCOGER? 



Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:

1. El texto anterior a�rma que escoger una profesión no es tan fácil; sin embargo, acceder a 
la educación superior en Colombia es posible si se lograra que:

A. Los especialistas aconsejen correctamente a los aspirantes.
B. Las carreras tecnológicas aumenten los porcentajes de oferta de programas.
C. El aspirante busque la que mejor se adapte a sus características, intereses y capacidades.
D. Todas las universidades brinden la información necesaria a las personas aspirantes.

2. Según la posición del autor, la educación superior en Colombia debería brindar al estu-
diante:

A. Amplias variedades de oferta y demanda educativas a nivel superior.
B. La desarticulación entre carreras tecnológicas, profesionales y licenciaturas.
C. La realización de sueños y gustos en cualquiera que sea la carrera escogida.
D. La posibilidad de realizarse en el mercado laboral según el gusto por la carrera.

3. El texto a�rma que un psicólogo o consejero es quien ayuda al aspirante a elegir entre el 
número de posibilidades que mejor se adapte a sus intereses y capacidades. Esta a�rmación 
niega que:

A. Sean los psicólogos o consejeros quienes obliguen a un estudiante a escoger su profesión.
B Son los estudiantes los que se adaptan a las entidades de educación superior.
C. En los centros de educación media, el trabajo de consejería es sólo para escoger la carrera.
D. Los estudiantes son los que deciden qué carrera quieren estudiar.

4. El texto habla de los sueños y gustos innatos para elegir una profesión. Un ejemplo de ello 
es:

A. Quien se presenta a una universidad pública para una carrera que exige poco puntaje de 
ingreso.
B. El aspirante que desea estudiar una carrera pero termina presentándose en otra.
C. El que decide presentar una prueba especí�ca en un área de talento.
D. Quien ha soñado una profesión de alta cali�cación, pero su puntaje de ingreso es mínimo.



Mi desempeño fue:

En este juego cada cubo tiene una letra escrita en cada una de sus caras, de las que sólo 
puedes ver tres lados. Intenta hallar la palabra que indica cada pista, basada en las letras que 
puedes ver y cópiala en las cuadrícula.

Pirámide de cubos

1. Referente al tacto.
2. Escoger.
3. cara.
4. Articulación que une la mano y el antebrazo.
5. Bola hecha con lana.

6. Láguido, marchito.
7. Relativo al viento.
8. Edi�cio donde se representan dramas.
9. Natural de Rumania.
10. Cría del oso.



Mi desempeño fue:

Partiendo de la palabra IMPRESORA y eliminado una letra cada vez que subimos un 
escalón completar la siguiente palabra. Hemos colocado el primer escalón.

1. Tercera vocal
2. A�rmativo
3. De esta forma
4. Lugar de procedencia
5. Vigila sin ser visto
6. Muy mala, la peor 
7. No divisible entre dos
8. Las que encabezan.


