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Nombre: _______________________________Curso: _______________ Fecha: _______ 

  Trabajo Escolar 

OA:9 -Practicar en forma autónoma y perseverante, hábitos y actitudes orientadas a favorecer el 

aprendizaje y a desarrollar sus intereses, tales como: - establecer metas de aprendizaje - 

estudiar con anticipación, organizando su tiempo - trabajar en forma colaborativa - respetar el 

estudio y el trabajo de otros - evitar el plagio y la copia - preguntar y buscar información sobre 

temas de su interés - desarrollar actividades en relación a sus propios intereses. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE:  

 

 “Reconocer la importancia de proponerse metas y definir las acciones necesarias 

para alcanzarlas” 

 

El que persevera 
alcanza.mp4
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INICIO 

ESFUERZO 

El esfuerzo es un valor que no 

viene de nacimiento, sino que 

los padres y madres tienen 

que enseñar a sus hijos, ya 

que necesita de un 

entrenamiento, el cual 

consiste en la creación de 

hábitos y responsabilidades, a 

través de la constancia 

https://proyecto.webescuela.cl/sistema/webclass/home/recurs

os/resource/15/audiovisual/508573_15_9BJLHdVE_elqueperse

vera...alcanza.mp4 
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DESARROLLO 

EL ESFUERZO ES DIGNIDAD 

“Los grandes hombres y las grandes mujeres son aquellos que se esfuerzan sin 

descanso. Son los que pasan su vida encerrados en un laboratorio buscando un 

descubrimiento que ayude a la humanidad. Esos panaderos que se levantan antes que 

el sol para ofrecernos “el pan nuestro de cada día”. O esos médicos que deciden cruzar 

fronteras para ayudar a los demás. 

Esos reporteros que arriesgan su vida para ofrecer testimonio de lo que ocurre al otro 

lado del mundo; los profesores que dedican su vida al estudio y ofrecen sus 

conocimientos a los demás; esas mamás que cada día hacen de enfermera, de psicóloga 

o de amiga con sus hijos. Todas esas personas que se levantan cada día dando gracias 

por tener un trabajo y ganarse el pan “con el sudor de su frente”. Esos son los grandes 

hombres y mujeres” 

La mente es maravillosa. (agosto 2017) Enseñar el valor del esfuerzo. Agosto 2020. De 

Sergio De Dios González, Psicólogo 

 

L 

. 

 

❖ ACTIVIDAD 

• Crear un minicuento, fábula o 

una historia real, donde se 

considere el valor del esfuerzo 

como idea principal. 

• La historia debe tener como 

mínimo una plana de hoja de 

cuaderno. 

• Preocuparse de la ortografía. 

• Letra clara y legible. 

 

Había una 
vez un niño 
que era muy 

esforzado, 
su nombre 
era Luis y 
… 
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❖ ¿Describe en breves palabras el contenido del video? 

❖ ¿Cuál es la importancia del valor del esfuerzo en la vida de las personas? 

❖ ¿Tú te consideras un estudiante esforzado? 

❖ ¿Qué aprendimos hoy? 
                                                                                                                              

                                             

                                       
                                                                     

          
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        

                                  
 
 

AUTOEVALUACIÓN Muy de 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Nada de 

acuerdo 

Trabajé responsablemente en la actividad    

Entiendo que el valor del esfuerzo se debe 

entrenar a través de la constancia 

   

Comprendo que para tener éxito en la vida 

hay que esforzarse  

   

Reconozco el esfuerzo que hacen mis padres 

en nuestra formación  

   

Creo la historia o cuento, relacionada con el 

valor del esfuerzo y sigo indicaciones 

sugeridas  

   

Tomé fotografías de mi trabajo y las 

entregué como evidencias en los plazos 

establecido 

   

CIERRE 

Recuerda que debes enviar las evidencias de tu trabajo al correo de tu curso: 

sextoa@colegioclubhipico.cl 
sextob@colegioclubhipico.cl 

sextoc@colegioclubhipico.cl 
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INDICADORES 

    
Comprende que el valor del esfuerzo se debe entrenar 

a través de la constancia 

  

Reconoce que para tener éxito en la vida hay que 

esforzarse  

  

Reconoce el esfuerzo que han hecho los padres en su 

formación 

  

Desarrolla actividad de acuerdo con indicaciones 

sugeridas 

  

Realiza su autoevaluación   

Cumple con el plazo establecido para la entrega de  

evidencias 

  

Pauta de evaluación 

Hasta la 

próxima 

clase 
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