
 
Asignatura:  Social 

Profesor:   Evelyn Maturana C. 
Curso:   Laboral 3 E 
Objetivo:  Reflexionar en torno al proyecto de vida personal, 
analizando los aportes que les gustaría realizar a la sociedad 

Contenido:  Proyecto de vida 
Habilidad:  Visualizar los cambios que le gustaría realizar en la 
sociedad a partir del rol que desea desempeñar.  
Guía de trabajo: N° 6 (del 04 al 08 de mayo)  

 
Inicio… 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

A veces, pensamos en todo lo que somos y en lo que nos gustaría 

llegar a ser. Este ejercicio que hacemos es interesante, porque 
soñar en la vida, ponerse metas, luchar por ellas, es lo natural en el 
ser humano. 
Te invito ahora, a observarte y pensar en aquello que quisieras 

profundamente entregar a la sociedad, pues crees que ésta lo 
necesita y tú posees ese ingrediente esencial para que sea cada vez 
mejor. 

 

Te invito a realizar un 

viaje imaginario. En el 
que podrás ir 
descubriendo aquello 
que te gustaría cambiar 
y aquello que te gustaría 

aportar a este mundo 
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Mira por esta ventana e imagínate qué aspectos te preocupan del 

mundo actual o qué problemática de la sociedad te gustaría cambiar. 

Por ejemplo: la pobreza, la desigualdad social, la mala 

comunicación, la injusticia, la falta de valores, etc. Luego 

visualiza alguna manera de cambiar o transformar dicha problemática y 

de qué forma, desde tu proyecto de vida, podrías aportar en la 

transformación positiva de tu entorno. 

Desarrollo…  

1) Luego de este viaje imaginario, responde las siguientes preguntas, 

no respondas al azar, reflexiona tus respuestas. 

 En tu viaje imaginario, ¿qué situaciones o problemáticas de 

nuestro mundo o sociedad te gustaría cambiar? ¿Por qué?  

Me gustaría cambiar la desigualdad y la injusticia, que las personas 

tuvieran trabajo y pudieran cumplir sus sueños 

 ¿Cómo harías estos cambios? 

 Tu proyecto de vida aún está construyéndose. Dentro de este 

¿Cómo te gustaría aportar a la sociedad? 
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Trabajar en algo que me guste y ser un aporte para la sociedad, 

logrando tener por ejemplo una familia, una casa, ayudando a otros  

2) Observa este video y reflexiona el chile o sociedad que tú quieres, 

pega el URL en google: https://youtu.be/z5oXafqIUdw 

 

3) Ahora pídele a un adulto que lea contigo esta reflexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantes a Raudales 

Esta es la historia de un granjero llamado Alí, que 

vivió en la antigua Persia. Descontento con lo que 

tenía, Alí vendió su granja y abandonó a su familia 

por ir en busca de diamantes. Durante los 

siguientes años recorrió Palestina y Europa hasta 

llegar a la costa de España. Allí, abatido, 

desconsolado y sin un centavo tras años de 

búsqueda infructuosa, se quitó la vida ahogándose 

en el océano. Años después, en la granja que 

vendió se descubrió la que sería la más grande 

mina de diamantes en la historia, Golconda. Si Alí 

se hubiera quedado en su hogar para buscar en 

sus propios terrenos, habría hallado diamantes a 

raudales. 

https://youtu.be/z5oXafqIUdw


 

4) ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Anota tú idea principal 

Que a veces tenemos talentos que no sabemos explorar y aprovechar 

y los perdemos o no los perfeccionamos por inseguridades, que nos da 

vergüenza, que yo no puedo, no se, etc…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5) Según la reflexión anterior… 

Tienes un proyecto de vida? 

A modo de reflexión sobre la historia leída… 

“Eso mismo pienso de cada uno de ustedes, creo que poseen 

infinidad de habilidades naturales, diamantes a raudales, por así 

decirlo, y que no necesitan buscar en ningún otro lado. Basta con que 

busquen en sus propios terrenos y podrán hacer grandes aportes”. 
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……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Te sientes apoyado por alguien para llevar a cabo este proyecto de 

vida? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Crees que es muy importante estudiar y terminar tus estudios? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Crees que es importante realizar trabajo en la empresa o una práctica 

laboral, para tu futuro? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Crees que hay que hacer un esfuerzo en la vida para lograr metas y 

sobre todo para lograr el proyecto de vida que sueñas? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Final… 



Bien, para concluir sobre la construcción de tu proyecto de vida y el 

aporte importante que puedes llegar a ser, para esta sociedad y 

nuestro mundo, define en pocas palabras que quieres lograr más 

adelante o cual será tu proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


