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Te invito a leer la siguiente historia: “La Historia de Alexis Sánchez” 

 

 

 
 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Aprendizaje N°5  
Orientación 

Quinto y Sexto Básico 

Nombre  Fecha: 28/04/2020 

OA 6 
Demostrar una valoración positiva de sí mismo reconociendo habilidades, 

fortalezas y aspectos que requiera superar. 

Indicadores 
• Aumentar el autoconocimiento. 

• Desarrollar estrategias para tomar decisiones 
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I. Te invito a responder: 

1.  ¿Qué necesitó Alexis para alcanzar su sueño? 

          

          

2. Aparte de su talento ¿qué hizo que Alexis triunfara? 

         

          

3.  ¿Qué situaciones o decisiones lo podrían haber alejado de su sueño? 

         

         

         

          

         

          

II. Ahora te invito a ti a completar el siguiente cuadro que se titula “YO DECIDO” 

 
Hoy debo… En el futuro debo… 

¿En qué me tengo que 

esforzar? 

  

 

 

Para alcanzar mi sueño… 

Necesito pedir ayuda… O apoyarme en… 

 

 

 

Para alcanzar mi sueño 

Debo evitar... 
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Todas y todos podemos soñar y alcanzar nuestros sueños. 

Estos pueden ser grandes o pequeños. Lo importante es  

Identificarlos, proyectarlos y luchar por ellos. 

 

Para alcanzar estos proyectos, necesitamos 

poner todo nuestro esfuerzo y perseverancia. 

Lo más probable es que tengamos fracasos 

en el camino, pero debemos seguir intentándolo,  

tomando decisiones que nos acerquen a nuestros 

sueños y evitando aquello que podría ponerlos en riesgo. 

 

Sé libre y atrévete a descubrir tu sueño 

de acuerdo a tu proyecto de vida,  

a lo que tú quieres ser, en vez de tratar 

de ser como otras personas. 

¡Esos son los sueños que valen la pena! 

Entonces, ¿Y cuál es tu sueño? 

 

 

 

 

Material adaptado del programa SENDA del Ministerio de Educación 
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