
 

 

GUÍA NAVIDEÑA 

PROPÓSITO 

 

Al terminar el desarrollo de la guía el estudiante realizará mediante diversas 

actividades lúdicas las apreciaciones o sensaciones que le dejaron los diferentes 

conocimientos adquiridos y situaciones vividas desde los diversos núcleos de 

formación. 
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ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

Con una ilustración o dibujo, expreso como me he sentido durante el semestre con 

respecto a las diferentes asesorías impartidas por cada uno de los Núcleos. 

 

 

Ilustración 1. Adaptada de Pinterest Celene Gallego Castrillón. 2021 
 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 
SIEMPRE POSITIVOS, SIEMPRE EMPRENDEDORES 
 

Estudias porque quieres aprender. Aprendes porque quieres saber. Quieres saber 
porque quieres hacer las cosas mejor. Entender lo que pasa a tu alrededor, ser 
experto en solucionar tal o cual problema, saber cómo salvar la vida a alguien o 
cómo calcular la mejor estructura para un puente. La universidad, la formación 
académica, sirve para esto, éste es su objetivo. Crear talento. Crear personas que 
aprendan a cuestionarse todo para volver a empezar de nuevo. Y cuando uno 
decide apuntarse a tal o cual carrera es porque busca la excelencia. BUSCA SER 
MEJOR. 
 

-Una vez terminado el ciclo completo del bachillerato como estudiante, ¿qué tienes 
pensado realizar en el futuro? 

 
-Desde el NÚCLEO DE DESARROLLO HUMANO, tomando en cuenta los 

componentes de ética y política en cuanto a los derechos fundamentales, ¿la 

imagen hace referencia a qué tipo de acoso? 

 



 

 
Ilustración 2 https://www.chistegenial.com/espiritu-navideno/ 

 
1. Desde el NÚCLEO LÚDICO RECREATIVO analiza: 

 
¿Qué pasó cuando el muñeco de nieve se metió a la sauna? 
 

 
Ilustración 3 http://memeschistosos.net/memes-de-santa-claus/ 

2. LA LÓGICA MATEMÁTICA: fuera del chiste resuelve el problema 

El profesor invita: 

 

 



ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

Teniendo en cuenta las imágenes posteriores decora una portada con material 

reciclable para realizar una breve carta dirigida a un familiar o amigo. Puedes desear 

los mejores éxitos para año nuevo, expresar una disculpa si es necesario, compartir 

una linda reflexión o simplemente brindar un cordial saludo en este mes especial… 
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