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Pasiones 

Las pasiones son las actividades que nos llenan de entusiasmo, esas que nos energizan y a 

las que dedicaríamos horas sin darnos cuenta del paso del tiempo. A menudo son un elemento 

diferenciador, ya que estimulan el rendimiento laboral y te hacen distinto y memorable. 

¿Qué tres cosas relacionadas con tu trabajo o tus estudios te gusta más hacer? ¿Qué 

habilidades/cualidades requieren esas actividades? 

Cosas que me gusta hacer Habilidades y cualidades que requieren 

1.   

2.   

3.   

 

1.   

2.   

3.   

 

¿Cuáles son los tres intereses más importantes que tienes fuera del trabajo y/o los estudios? 

¿Qué habilidades/cualidades requieren esas actividades? 

Intereses Habilidades y cualidades que requieren 

1.   

2.   

3.   

 

1.   

2.   

3.   

 

¿Cómo coinciden o influencian esos intereses los planes que tienes para tu carrera 

profesional? 
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Completa la frase: 

Si pudiese, dedicaría más tiempo a ______________________________________, 

porque ____________________________________________________________. 

Si mi jefe/profesor me lo permitiese, trabajaría más en ___________________________ 

____________________________________________________________, porque 

____________________________________________________________. 

Si tuvieses que intercambiar trabajos con un amigo o colega, ¿a quién escogerías? ¿Por qué? 

 

¿Cuál es tu trabajo ideal? 

 

¿Qué harías si supieses que no podías fallar? 

 

¿Qué te gusta tanto que lo harías gratis? 

 

Si pudieras dar clases sobre cualquier tema, ¿qué tema elegirías? 
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Imagina un día perfecto en el trabajo. Cierra los ojos y visualízalo, desde el momento en que 

dejas la cama hasta el momento en que sales del trabajo.  

¿Qué es lo que más te ha llenado de energía? 

 

¿Qué te hizo sentir feliz e inspirado?  

 

¿Qué te ha sorprendido?  
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