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GUÍA N° 13 ORIENTACION 6to BÁSICO 

Instrucciones: 

Recuerda revisar el ppt 13 que se encuentra en el classroom, antes de realizar la guía 

Clase 1 

Objetivo: Identificar los valores que mejoran la autoestima. 

¿Cómo fortalecer tus valores y autoestima? 

Si quieres mejorar tu autoestima, aquí tienes algunos consejos para empezar: 

 Deja de tener pensamientos negativos sobre ti mismo. 

 Ponte como objetivo el logro en vez de la perfección.  

 Considera los errores como oportunidades de aprendizaje.  

 Identifica lo que puedes cambiar y lo que no.  

 Fíjate metas. 

Desarrolla la sopa de letras 

Responde: 

1. ¿Qué palabras presentes en la actividad anterior, consideras importantes para mejorar la 

autoestima? Fundamenta tu respuesta. 

 

Nombre: Rut:  Curso:  Fecha: 

Objetivo:   Reforzar sentido de autoestima escolar 

Habilidades: Identificar, comparar, reflexionar.  
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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. 
_________________________________________________________________________ 
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? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 
 

Clase 3    

Comprensión de lectura  

El amo y el criado 
 

En un pueblo de América Latina, en una gran casa con jardín, vivía un hombre solitario al 

que sólo le gustaba la compañía de su viejo criado. 

El sirviente llevaba muchos años a su servicio y se encargaba de todos los quehaceres para 

que el hogar estuviera siempre limpio y ordenado. Cada mañana se levantaba antes del 

amanecer para hacer las camas, quitar el polvo y tener listo el desayuno a primerísima 

hora.  No había nadie más profesional, servicial y educado que él, y por eso, el señor de la 

casa le respetaba y apreciaba mucho. 

– ¡Estoy enfadadísimo! Toda la mañana en reuniones de trabajo y no ha servido para nada 

¡Estoy rodeado de holgazanes que no tienen dos dedos de frente! 

El criado, que tenía confianza con él, intentó quitarle hierro al asunto para que se 

apaciguara. 

– Tranquilo que ya verá cómo el problema no es tan grave y tiene solución. Me disgusta 

que regrese de la oficina así de disgustado ¡Se ha puesto tan colorado que parece que va a 

explotar! 

Pero él seguía echando chispas, agitando las manos y gritando como un descosido. 

– ¡No puedo, no puedo! ¡Encima llevo seis horas sin comer y estoy hambriento! ¡Sírveme 

la comida ahora mismo porque si no me voy a desmayar! 

El criado asintió con la cabeza y se alejó hacia la cocina con paso presuroso. Dos minutos 

después regresó al comedor con un gran plato de sopa entre las manos. 

– Aquí tiene una deliciosa sopa de verduras, su favorita. Ande, tómesela, ya verá qué bien 

le sienta. 

El caballero se sentó a la mesa, se ató una servilleta de lunares al cuello y metió la cuchara 

en la sopa. En cuanto la probó… 

– ¡Puaj, qué asco de sopa! ¡Esto es incomible! No tiene ni pizca de sal y encima ¡está 

helada! 



Fue la gota que colmó el vaso; se levantó y en un arrebato de furia, agarró el plato y lo 

lanzó por la ventana. 

En un primer momento el criado no supo qué pensar ni qué hacer, pero enseguida 

reaccionó; En silencio se acercó a la mesa, cogió el pan, el vino, la servilleta, los cubiertos y 

el mantel, y también los lanzó por la ventana con tantas ganas que atravesaron medio 

jardín. 

Los gritos del señor retumbaron por toda la casa. 

– ¡¿Pero ¡¿qué haces, inútil?!  ¿Cómo te atreves a tirar mis pertenencias?  ¿Quién te crees 

que eres? 

El criado, sin perder la calma, le miró a los ojos y respondió: 

– Perdone, señor, pero no pretendía hacer nada incorrecto. Como tiró la sopa por la 

ventana di por hecho que quería cenar en el jardín, así que acabo de hacer lo mismo que 

usted: he lanzado todo lo necesario para que disfrute de la comida bajo los árboles. 

Afuera tiene el pan, el vino, la servilleta, los cubiertos y el mantel a su disposición. 

El amo se sintió muy avergonzado porque sabía que su criado y viejo amigo sólo quería 

demostrarle lo feo que había sido su comportamiento. 

– Lo siento, lo siento mucho…  Por culpa de los nervios me he comportado como un ser 

irracional, maleducado y lleno de soberbia.  Espero que sepas perdonarme. 

El criado sonrió satisfecho y se acercó a darle un abrazo. Entre ellos jamás volvió a 

producirse una situación desagradable y continuaron respetándose el resto de sus vidas. 

 

ACTIVIDAD: 

 

1-Describe la actitud del amo: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2-Describe la postura del criado: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3- ¿Qué valores puedes observar en el cuento? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

4- ¿Cuál es la moraleja? 

_________________________________________________________________________ 

 


