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GUÍA Nº 13 DE ORIENTACIÓN 5° BÁSICO 

 

Nombre: curso fecha 

Instrucciones:  

Recuerda revisar el ppt 13 que se encuestra en el classroom, antes de 

realizar la guía 

Clase 1 

Objetivo: Reforzar la autoconfianza  y el planteamiento de metas alcanzables  

Recordemos:  

“El circo de las mariposas” es un cortometraje que nos propone una reflexión motivadora, 

de transformación humana. Un ejemplo de enseñanza para la liberación, para dejar de 

pensarnos ignorantes o incapaces, nos enseña a que  pese a todas las limitaciones  que 

pueda tener una persona, siempre se puede salir adelante.  

El título responde a que se establece una analogía entre la vida de Will (el protagonista) y 
la vida de las mariposas, que nacen como una oruga y luego de un largo proceso de 
transformación y crecimiento salen de su crisálida convertidas en un ser completamente 
distinto. 
Actividad: 

1.- ¿Qué características físicas hacían diferente al protagonista (Will) del resto de las 

personas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué hizo para  salir adelante con su limitación? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

- Observa las imágenes y responde. 

 

 

 

 

3.- ¿Qué etapas de la vida de la mariposa se aprecian en la imagen? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Objetivo:  Reforzar sentido de autoestima escolar 

Habilidades: identificar, valorar, seguridad, reflexionar. 
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4.- ¿Por qué  se establece una comparación o analogía entre el protagonista y una 

mariposa? Explica. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5.- ¿Con qué etapa de la vida de la mariposa te identificas  en estos momentos? 

Fundamenta tu respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Clase 2 

Objetivo: Fortalecer el aumento de la confianza en sí mismos y establecer metas 

alcanzables. 

Observa la imagen: 

 

 

¿Qué observas en la imagen?, ¿Qué puedes deducir a  partir de  lo observado? ¿Qué 

significan las manos en alto? Comenta con el curso. 

Recordemos: 

La confianza es aprender a equivocarte sin abandonar tu sueño y sin dejar de ser tú 
mismo. Y cómo, a través de la confianza, los valores, que cada uno tiene.  
 
 Actividades 
.- Lee con atención  
¿Cómo ganar confianza en el logro de objetivos y metas? 
Consejos para ganar la confianza en el logro de las metas. 
1.-No te compares. Recuerda que eres una persona única, así que no te compares con los 
demás, pueden tener las otras personas grandes cualidades, sin embargo no te 
deslumbres por éstas y le restes valor a las tuyas.  

 ¿Te has comparado con otras personas? Explica  cuándo y cómo. 
_________________________________________________________________________ 
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2.-Realiza cambios. Si quieres hacer cambios en tu vida, lo mejor que puedes hacer es 
realizarlos. Llevar a cabo todas esas cosas que deseamos cambiar, nos produce confianza y 

seguridad.  
 ¿Has querido realizar cambios? ¿Cómo los  enfrentas? 

____________________________________________________________________________ 
3.-Paciencia. No te juzgues por no lograr tus metas de la noche a la mañana. Para hacer 
realidad las metas se requiere un proceso, por eso ten paciencia en los pasos que debes tomar 
para lograr tu objetivo. 

 ¿Te consideras una persona paciente al momento de plantearte una meta? 
___________________________________________________________________________ 
4.-Piensa en ti. Para construir confianza y seguridad, lo primordial es el cuidado de uno mismo, 
dedica tiempo a lo que necesitas. Siéntete bien y haz cosas por tu bienestar. 

 Cuándo te propones una meta, ¿piensas en ti o en los demás? Fundamenta. 
___________________________________________________________________________ 
5.-Piensa en tus capacidades. Identifica tus talentos, virtudes y habilidades. Todas aquellas 
cosas que te resultan fácil, tienen un gran valor porque eres capaz de hacerlas. 

 ¿Conoces tus virtudes o capacidades? Nómbralas. 
______________________________________________________________________ 
6.- ¿Y el fracaso? ... ¿Qué es lo peor que puede pasar si te equivocas? ¿Se puede volver a 
intentar? ¿Se puede corregir? Tú eres tu potencial, es decir, eres en quién te quieres convertir. 
Recuerda que cada fracaso es un aprendizaje. 

 ¿Te has sentido fracasado en alguna oportunidad? ¿Habías pensado en el fracaso 
como una forma de aprendizaje? 

___________________________________________________________________________ 
7.-Prepárate para tu objetivo. Ten bajo tu control todo aquello que sea controlable. Si tienes 
un evento importante como la presentación de un examen o de una entrevista, no llegues a 
improvisar. Estudia, investiga, fórmate para lograr tu mejor versión. El entrenamiento en un 
tema brinda seguridad y confianza, entre más te capacites, mayores serán tus capacidades. 

 ¿Te preparas  de manera correcta al momento de enfrentar un desafío o 
improvisas? 

_________________________________________________________________________ 
 

 ¿Qué aprendiste en la clase de hoy? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Clase 3 

Profundización de la lectura  

Lee atentamente y luego responde:  

El delfín que quería volar 

Delfi era un delfín joven y muy inquieto. Ya desde pequeño quería nadar y nadar para 
descubrir hasta el último rincón del océano. 
Recorrió todos los mares, conoció a todos los peces, atravesó galeones hundidos. Conocía 
el lugar exacto donde se encontraban los tesoros de barcos piratas, y guardaba el secreto 
de todos los animales extraños que sólo él pudo conocer. 
Pero a Delfi el mar se le quedó pequeño. Y comenzó a mirar con tristeza el cielo. 
– Que inmenso…- pensaba Delfi- ¡Cuantos tesoros habrá allí arriba! 
Delfi quería navegar por los otros mares. Y tocar estrellas. Quería conocer a todas las aves 
y buscar galeones entre las nubes.  
Delfi quería volar. Pero por entonces, los delfines solo nadaban, sin más. Acaso alguna vez 
asomaban el hocico de forma tímida para sentir el aire y mirar de reojo el azul del cielo. 
Pero nada más. 
– Los delfines sólo nadan- le dijeron sus amigos- No puedes volar. ¿Dónde has visto un 
delfín volador? ¿Acaso encontraste algún cetáceo con alas? 
Pero Delfi era bastante cabezota, y no se daba por vencido. Comenzó sus ejercicios al día 
siguiente. Cada mañana, cada tarde, sin parar.  
Desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Delfi comenzó con pequeños saltos: al 
principio se sentía torpe y muy pesado. Pero pronto comenzó a saltar más y más. 
Primero levantaba un poco el cuerpo sobre el mar. Después aprendió a saltar las olas. Y al 
final, sus saltos eran tan altos que hasta parecía rozar el cielo.  
Delfi pudo al fin contemplar el sol, saludar a las gaviotas y competir con los gigantescos 
barcos que surcaban el mar. 
Pronto pudo enseñar a sus amigos. Y desde entonces, el mar está lleno de delfines 
saltarines, que aprendieron casi casi… a volar. 
‘El delfín que quería volar’ © FannyTales 2013 
 

Reflexiona y responde  

1. ¿Qué le gustaba hacer a Delfi? 

2. ¿Por qué estaba un poco triste Delfi? ¿Qué es lo que quería hacer? 

3. ¿Le apoyaron los demás delfines? 

4. ¿Consiguió Delfi hacer su deseo realidad? 
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