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Guía de trabajo Nº 2 
 

Unidad 1: Crecimiento personal: 

OA 1   Comparar distintas alternativas posibles de sus proyectos de vida, en 

los ámbitos laboral, familiar u otros, considerando sus intereses, condiciones, 

capacidades y la manera en que las propias decisiones y experiencias pueden 

influir en que estas alternativas se hagan realidad.  

 

¡ASÍ SOY YO! 
 

Primero, debes observar el siguiente registro audiovisual: Cortometraje “Cómo 

alcanzar tus metas y cumplir tus sueños “, de Tv sat. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7Y7h3r94UE 

 

El propósito de ésta actividad es que ustedes reconozcan y consideren sus 

intereses, condiciones y capacidades que 

facilitarían la construcción de su proyecto de 

vida, identificando las necesidades personales 

que podrían ser un obstáculo y la forma de 

trabajarlas para que haya logros. 

 

Para esto es muy importante que te conozcas, 

que reconozcas tus fortalezas y debilidades 

personales, con el fin de mejorar aquellos 

aspectos que se considere necesarios. El 

autoconocimiento permite identificar emociones 

y observar si el curso de las decisiones 

tomadas en la vida hasta este momento ha sido apropiado para lograr sus metas 

en el futuro. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7Y7h3r94UE
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Ahora los invito a pensar y hacer un viaje 

imaginario al futuro, visualizándose en diez años 

más. Donde se formularán preguntas que guíen 

su reflexión, como por ejemplo: ¿Con quién vivo?, 

¿tengo una relación de pareja?, ¿trabajo o estudio?, 

¿en qué trabajo o estudio?, ¿tengo hijas o hijos?, 

¿qué me agrada hacer?, ¿Soy feliz? 

 

Una vez terminada la reflexión, completan el siguiente cuadro. 

 

“Lo que soy versus lo que quiero ser” 
Meta/proyecto/sueño  

 

Fortalezas que 

poseo  

 

Debilidades que 

dificultan mi 

camino  

 

¿Qué debo hacer 

para lograr mi 

meta/proyecto/ 

sueño? ¿Cómo 

puedo trabajar 

sobre estas 

debilidades?  

 

 

   

 

 

 

 

DUDAS Y CONSULTAS AL SIGUIENTE CORREO:  

NM1 –A MMEDINA@COSANBER.CL O AL FONO 973189661 

NM1 – B  RBURGOS@COSANBER.CL 

PLAZO DE ENTREGA 23 DE JUNIO. 
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