
 

Profesor: Alexis Alexander Cid Sánchez, Orientador Familiar Mención Relaciones Humanas. 

Guía de trabajo N°1, Asignatura Orientación 

YO SOY, YO QUIERO Y YO PUEDO 

Nombre:                                                                                   Curso: 4°___      Fecha: 

Unidad: N°1 Yo soy, yo quiero, yo puedo - Crecimiento Personal 

Objetivo de Aprendizaje:   

OA1: Proyectar su identidad y rol social en la generación de vínculos significativos, bajo   un    

enfoque de derechos y de valoración de la heterogeneidad sociocultural. 

OA2: Valorar el bienestar subjetivo como parte del desarrollo de una vida plena. 

 

Actividad N°1: Hoy te invito a ser un escritor.  

En referencia al material presentado (PPT), Narre una historia de superación personal que 

ha vivido o que considere que debe vivir y aborde que necesitaba para lograr el desafío, que 

entorpeció o puede entorpecer y como logró llegar a su meta. 

Ejemplo:  

KELVIN DOE, EL NIÑO INGENIERO DE SIERRA LEONA 
 

Esta es otra historia inspiradora de superación personal que te enseña que los límites los 
pones tú. 
 
Kelvin nació en la capital de Sierra Leona, uno de los países más pobres del oeste de áfrica. 
Aunque Sierra Leona es un país con muchas riquezas naturales, está devastado por la guerra 
y hay altas tasas de desempleo. 
 
Kelvin siempre fue un niño inteligente y apasionado por las ciencias. A pesar de vivir en una 
zona pobre, con muy poca edad se propuso estudiar ingeniería por su cuenta. 
 
Así, el aprendiz de ingeniero aprendió a usar chatarra y componentes conseguidos en la 
basura, para construir baterías, generadores y otras tecnologías. 
 
En este camino, a los 13 años, Kelvin Doe de Sierra Leona, pudo construir su propia estación 
de radio. También conocido como DJ Focus en Freetown, tienen un programa de radio 
donde comparte su otra pasión, la música, y transmite noticias. 
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1.- ¿Qué consideras del análisis de las historias tanto el ejemplo como de la narrada por ti, 

analiza la similitud en el camino al logro? 
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Enviar al correo: Profesorofrh@gmail.com 

Importante: No Olvides Colocar Tú Nombre, Curso y Fecha, Buena Suerte… 
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