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Guía de trabajo N°4, Asignatura Orientación 

CARACTERÍSTICAS POSITIVAS Y NEGATIVAS A MEJORAR. 

Nombre:                                                   Curso: 4°____      Fecha: 

Unidad: N°1 ¿Quién soy y qué quiero para mi vida? – Características positivas y negativas  

a mejorar. 

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: lee con atención y analiza cuales son las características positivas y negativas 

del protagonista y señala cuales son las características que tú identificas que debe mejorar 

y por qué. 

LA COMARCA DE LOS SUEÑOS 

es que de pronto me dio por trabajar. Por ganar un sueldo 

que aportara tranquilidad a mis días de espanto en 

este país nuevo. Desde entonces comencé a pensar en el fin de mes, y apenas llegaba 

este, otra vez me daba con pensar en el fin de mes. Como un feliz ingenuo enredé mi 

antesala con un encargo y otro más. 

Ahora camino por la plaza, y veo que no estoy soñando en el barco del olvido. Ni siquiera 

puedo mirarte al pasar puesto que voy por otra calle. Una calle que no me conoce, y en 

donde no conozco a nadie. 

 

Deje de andar por la cuadra. Donde las vecinas me saludaban con aire de pájaro, porque 

me conocían desde la guata de mi madre - decían – 

Pero un día partí del barrio tirando lo que tenía. Y ahora que estoy con el siglo encima. No 

sé para qué hice todo lo que no hice. 

(Antonio Lagos, Prologo, la comarca de los sueños, Santivan Poesía, 2012, corporación 

cultural municipal de Valdivia. ediciones Kultrún, pag.91). 
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Características que tú identificas, que debe mejorar y por qué: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Enviar al correo: Profesorofrh@gmail.com 

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

 

 

 “Nadie que haya dado lo mejor de sí mismo lo ha lamentado” 
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