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Objetivo de Aprendizaje: “Cumplir nuestros sueños”. 
 

Nombre alumno: Curso 7° Básico A 

Curso: 7° básico 
 

Fecha: Semana 5 (desde el 27 al 30 de abril) 
 

Profesor(a): Carlos Pérez Luengo  
 

Objetivo de Aprendizaje:  Conocer y comprender el concepto de meta. 
Identificar intereses y motivaciones personales.  

Habilidades: Recordar.  
                       Identificar - Aplicar - Reflexionar 

 
 

BIENVENIDOS QUERIDOS 7° BÁSICO. 
 

Recordemos:  
 
En la guía anterior se habló de las características de las fortalezas y 
debilidades de cada persona. Responde las siguientes preguntas a modo de 
reflexión.  
 
¿Fue muy difícil realizar la tarea asignada? 
¿Lograste identificar tus fortalezas y debilidades?  
¿Actualmente, esas fortalezas siguen intactas o se han modificado? 
 
Una vez respondidas estas preguntas, te invito a conocer las instrucciones de 
la SEMANA 5.  
 
 

¡¡¡ VAMOS TU PUEDES !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Instrucciones:  
 

 La semana 5, para orientación, comprenderá de un texto el cual deberán 
leer a modo personal o acompañados.  
  

 La guía es un texto informativo que comienza con la pregunta 
¿podemos cumplir nuestros sueños? 
 

 Se incluyen 9 claves para lograr las metas en los alumnos(as). Los 
estudiantes deberán leer el texto informativo y en la parte de abajo 
podrán ver un video demostrativo, denominado “NUNCA ABANDONES 
TUS SUEÑOS” en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TILFLCFI84Q 
 

 Se incluye además dos videos sobre historias de personas que con 
muchas dificultades han podido vencer los problemas y cumplir sus 
metas y sueños.  

 
 En la TAREA, los alumnos deberán responder en su cuaderno tres 

preguntas realizadas por el profesor. Después deberán realizar la 
actividad de la “escalera” que consiste en escribir pasos a seguir para 
completar una meta en específico que los estudiantes quieran lograr.    
 

 Ante cualquier duda escríbeme al correo electrónico: 
carlos.pérez@colegio-pablogarrido.cl 

 
 

Unidad I: Crecimiento Personal “Cumplir nuestros sueños”. 
 

Propósito y objetivo de la clase. 
 
En esta Unidad los estudiantes aprenderán a conocer y comprender sobre el 
concepto de “meta”. Se busca lograr que todos los estudiantes se aproximen al 
proceso de aprendizaje en función del sentido que este tiene para sus vidas.  
 
Se invita a los alumnos a que reconozcan las maneras en que sus motivaciones 
personales pueden influenciar en sus acciones y conductas. Distinguen sus propios 
intereses y metas a cumplir. Es importante la reflexión para que los estudiantes 
puedan lograr pensar y transcribir a sus cuadernos los sueños que tienen en cuanto 
a su vida.     
Sabrán identificar cuáles son sus metas y objetivos a cumplir. Describen también 
como puede llegar a ellos.  
 
Será importante que puedan complementar el estudio con historias o anécdotas de 
familiares de los estudiantes para así motivar aún más al alumno (a).  
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