
TAREA: Búsqueda de Recursos 

 

La Tarea(en breve): En línea, busca 3 recursos para 3 temas - y comparta estos recursos  

Vaya al internet. Utiliza un buscador para formar una lista de recursos. Utilizando esta 

lista, Temas Posibles Para La Búsqueda (Vea la lista abajo): 

1. Escoja tres temas, y 

2. Para cada tema: Forma una lista de por lo menos tres recursos que tratan al tema. 

3. Entrega la tarea usando el formulario de abajo. 

 

Instrucciones> Desde tu browser del internet, utiliza un movimiento de 

COPIAR/PEGAR del URL para crear la lista. 

Ejemplos de cómo entregar esta tarea: (Aqu í doy tres temas con el url de tres recursos. 

No tienes que usar este formato exactamente, pero le da la idea.) 

A. Busquedores del Internet (¡Comparta otras si sabes!) 

 http://telemundo.yahoo.com/ 

 http://www.google.com/ 

B. Lo que es un ¨url¨ 

 http://es.wikipedia.org/wiki/URL 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP 

 http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP 

  

C. Recomendaciones para reportes y investigaciones, y páginas web 

 Redacción y Ortografía Recurso 

 Citas Bibliográficas Recurso 

 Uso del Foro o Diálogo Recurso 
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Temas Posibles Para La Búsqueda 

1. Desarrollo humano en el ciclo de la vida humana 

2. Emociones: temor, culpa, enojo, y depresión 

3. Opciones de valores y estilos de vida 

4. Bienestar y salud personal 

5. Auto-mejoramiento y madurez individual 

6. Integración de la fe cristiana y las ciencias conductistas (teorías del Conductismo en 

psicología) 

7. El papel de la oración y la Biblia en ayudar a otros 

8. Manejo del estrés 

9. Sexualidad humana y problemas sexuales 

10. Finanzas personales y familiares 

11. Entendiendo la enfermedad mental 

12. El ser padres y la guía paternal 

13. Ayudando a matrimonios con problemas 

14. Consejería con niños 

15. Consejería con adolescentes 

16. Consejería con solteros 

17. Consejería con familias y parejas vueltas a casar 

18. Consejería con adultos de más edad 

19. Étnicas y ayuda entre culturas 

20. Grupos y organizaciones de auto-ayuda 

21. Consejería profesional y psicoterapias 

22. Cómo beneficiarse en un grupo de apoyo de iguales 

 

Basado en la hoja de Sturkie y Bear: 

TEMAS POSIBLES PARA UN PROGRAMA DE CONSEJERIA CRISTIANA, en el libro: Christian Peer 
Counseling (Consejería cristiana deiguales), Word Publishers, 1989. 

 


