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Nombre: _______________________________Curso:__________Fecha:____________ 

 

Crecimiento Personal 

OA1 -Demostrar una valoración positiva de sí mismo reconociendo habilidades, fortalezas y aspectos 

que requiera superar. 

Objetivo de la clase:  

 "Identificar los aspectos positivos y los que debe mejorar a través de una encuesta”  
 

DESARROLLO 

Realizar una encuesta a cada integrante de su familia, si puede a compañeros o vecinos, siempre y 

cuando sea vía telefónica, preguntando qué características positivas ven en ellos en ti  y también que 

aspectos creen que debes mejorar (REGISTRA LAS RESPUESTAS EN LA TABLA)  

 

Compare las respuestas de las personas a las cuales encuestó, selecciona el aspecto por superar que 

más se repitió en la encuesta y elabore un plan de acción para superar esos aspectos más débiles. 
 Elabore su plan de acción en una hoja de block tamaño liceo. 

 Pinte o decore su plan de acción de acuerdo a los recursos que tenga , recuerde ser amable con 
el medioambiente ( utilice al menos un material de desecho) 

 Fotografíe su plan de acción, y guarde la evidencia para cuando sea requerida 

 El trabajo se evaluará con la pauta que viene a continuación 
 

CIERRE 
El estudiante reflexiona ante el desafío que se plantea, de mejorar  aquel o aquellos aspectos, que no 
están bien y para eso pide ayuda a alguien de su familia, si lo estima necesario y propone un plan de 
acción (Qué acciones o acuerdos realizará para superarse?)     
 

                                            

CARACTERÍSTICAS POSITIVAS  ASPECTOS POR MEJORAR 

  

  

  

  

AUTOEVALUACIÓN 

        

¿Cómo te sientes con este desafío? 
 

    

¿Crees tú que lograrás mejorar los aspectos, más débiles? 
 

    

¿Necesitas ayuda para lograr este desafío? 
 

    

¿Cuánto tiempo necesitas para mejorar esos aspectos? 
 

    

¿Qué opina tu familia de este plan de acción? 
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Evaluación Plan de acción 

Criterios  Indicadores  

        4     3 2 

En cuanto al 
objetivo de la 

Actividad 

Registra las  
características 
positivas 

   

 Propone metas 
alcanzables, 
acordadas con su 
familia 

   

 Los plazos que 
establece son 
razonables de 
acuerdo a su edad 
 

   

En cuanto al 
trabajo práctico 

Cumple con el 
formato, hoja de 
block tamaño liceo 

   

 Utiliza por lo menos 
un material de 
desecho 

   

 Pinta o decora su 
trabajo para darle 
una buena 
presentación 

   

 Guarda un registro 
de su trabajo 
(fotografía) para ser 
presentado como 
evidencia  

   

   TOTAL PUNTAJE 
NOTA: 

 

 

24-28 MB 

19-23 B 

15-18 S 

14 I 

 
 

Consultas o dudas al correo electrónico: susana.levy@colegioclubhipico.cl 
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