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Objetivos de aprendizaje: 

OA10 -Diseñar aspectos de sus posibles proyectos de vida considerando elementos como 

habilidades, motivaciones, metas personales, posibilidades y limitaciones, asumiendo el 

desafío de tomar decisiones coherentes con estos elementos y actuando, basándose en 

ellos, de manera perseverante y esforzadas 

 

Indicadores:  

Delinean esfuerzos personales que facilitarían la consecución de sus metas. 

Plantean metas  de desarrollo personal o académico que contribuyen  a la construcción de 

su proyecto de vida. 

Evalúan sus posibilidades y limitaciones para la consecución de sus metas. 

Reconocen la importancia del esfuerzo y perseverancia para el logro de sus metas 

personales. 

Actividad metodológica 

Inicio:  

Objetivo de la clase: Construir un proyecto de vida necesitamos de la ayuda de los demás. 

El  docente  proyecta el video “El vuelo de los gansos”. 

 

El Vuelo de los Gansos El Trabajo en Equipo Reflexión  

Desarrollo:  

Posteriormente, solicita a sus estudiantes  que se dividan en grupos y conversen sobre lo 

que más destacarían del video. Para ello, se sugiere que los grupos respondan la siguiente 

pregunta: ¿Cómo podemos ayudarnos más a cumplir nuestras metas? 

Cada grupo toma una idea del video y la desarrolla pensando en la construcción 

del proyecto de vida de cada una o cada uno, pero apoyado por sus pares, compañeras y 

compañeros de curso, poniendo en común lo conversado. 

Cierre:  

Finalmente se cierra la actividad fortaleciendo la idea del apoyo no solo entre pares, sino 

también mediante la ayuda de adultos de su confianza frente a dificultades en la 

construcción de sí mismas o sí mismos. 

Indicadores de evaluación:  
OA10 - I1: Delinean esfuerzos personales que facilitarían la consecución de sus metas. 

 

OA10 - I2: Plantean metas  de desarrollo personal o académico que contribuyen  a la construcción de su 
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proyecto de vida. 
OA10 - I3: Evalúan sus posibilidades y limitaciones para la consecución de sus metas. 

OA10 - I4: Reconocen la importancia del esfuerzo y perseverancia para el logro de sus metas personales. 

 


