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Trabajo Escolar 
OA9 -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:  

Reflexionar individualmente sobre las metas que quieren plantearse en lo académico  

¿Qué son las metas para ti? ¿Tienes metas en tu vida? 

 

Te invito a ver el video: “Como alcanzar tus metas y cumplir tus sueños” 

Como alcanzar tus metas y cumplir tus suenos.mp4  
Reflexiona sobre las metas que quieres plantearte en lo académico y escribe un listado. 
Luego seleccionan una de las metas (la selección se hace sobre la base de criterios como 
que sea alcanzable, concreta y que se pueda medir o evaluar sus avances) y establecen 
pasos y/o acciones que deben realizar para alcanzarla, tomando en cuenta los obstáculos 
que se pueden presentar en el proceso y definiendo estrategias para enfrentar esas 
dificultades. 

Registrar las metas en el documento adjunto. 

Es importante guiar a los alumnos para que las metas que se propongan sean abordables, 
desafíos concretos y medibles o evaluables. Es recomendable que el alumno tenga escrita 
su meta y la ponga en un lugar visible para él, así la tendrá presente todo el tiempo. 

                 
 



Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”.                                                                                                                                                        

ORIENTACIÓN: SEXTO BÁSICO 

                                                         “MIS METAS”                                           CLASE: Nº 4  UNIDAD Nº1                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

                                               


