
Mi cuadernillo 
Motivacional

Equipo de 
Convivencia 
Escolar



Te invitamos a revisar las hojas de trabajo 
de este cuadernillo, donde te proponemos 
un trabajo personal sobre la autoestima y 

motivación académica. 

Queremos acompañarte con este material, 
busca tus tiempos y a comenzar!!!

Te enviamos un abrazo virtual,
Equipo de Convivencia Escolar
Colegio San Carlos de Quilicura

Junio 2020



Personaliza tu 
cuadernillo!!!

Haz un 
dibujo tuyo 
o pega una 
fotografía
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Autoestima



Cómo me veo?

Qué es el autoestima?

El autoestima es la imagen que
tenemos de nosotros mismos, lo que
sentimos y pensamos de si mismos.

Por ejemplo, si pensamos que somos
valiosos y que tenemos la capacidad
para lograr lo que nos proponemos
nos sentiremos muy bien. Si por el
contrario, sentimos que no valemos
la pena, esto limitará nuestra
posibilidad de tener éxito y de
sentirnos felices.

Actividad 1:

Te invitamos a pensar en tus 
cualidades (ej. Alegre, cariñs@, 
simpátic@, creativ@, servicial, 

respetuos@, puntual, etc)y una vez 
que las reconozcas escríbelas en la, 

lista de cualidades especiales, 
anímate!!!



Cuando decimos cosas desagradables ante
un error, cosas como “Que tonto (a) soy”,
o “nunca podré hacerlo bien”,don
pensamiento positivo viene en nuestro
rescate y nos ayuda a sentirnos mejor.
Nos dice cosas como “Equivocarse no es
el fin del mundo, puedo hacer algo para
reparar el error”, o “Con un poco más de
esfuerzo lo lograré”.

Aunque don Pensamiento Positivo está
siempre dentro de nosotros, algunas veces
no lo dejamos expresarse porque estamos
muy ocupados criticándonos.

Actividad 2 “Don 
pensamiento positivo”

Crítica: 

Qué tonto ¿cómo 

pudiste pensarlo?

Don pensamiento

positivo: 

Necesitaba 

estudiar más

Crítica: Don pensamiento 

positivo:

Crítica: Don pensamiento 

positivo:

Crítica: Don pensamiento 

positivo:

Crítica: Don pensamiento 

positivo:

Les pedimos que traten de pensar en algunas de 
las cosas que se dicen cuando algo les sale más 
y luego escriban algunas cosas que les podría 
decir Don Pensamiento Positivo, que las 
contradigan. Por ejemplo
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Motivación



Qué es la 
motivación 
académica?

Son las percepciones que
determinan la actitud para
enfrentar y realizar las
actividades académicas,

Actividad 1:

Te invitamos a pensar en los aspectos 
académicos que deseas mejorar, más 

allá de la nota, y completa la 
siguiente tabla, vamos!!!

Metas 

académicas

Fortalezas 

individuales 

para lograr 

las metas

Dificultades 

externas

Dificultades 

internas



Para planificar de mejor 
forma tu tiempo, te invitamos 
a que puedas crear tu propio 
horario con tus actividades 
diarias. A crear!!!

Actividad 2
Dibuja tu lugar de 
estudio

Hora Lunes Martes Miérco

les

Jueves Vierne

s



Equipo de 
Convivencia Escolar

Junio 2020


