La decisión

SESIÓN 2: Soy quien quiero ser

es NUESTRA

Ficha para estudiantes Mi plan de acción
Acciones que tengo que
hacer para alcanzarlos

sueños

(primero respóndelo tú y después
compleméntalo con los aportes de tus
compañeros/as)

plazos

¿Qué necesito de los y las
demás para alcanzarlo?

¡La decisión de ser quien queremos ser es nuestra!
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La decisión

SESIÓN 2: Soy quien quiero ser

es NUESTRA

Ficha para estudiantes Soy quien quiero ser
Piensa en dos sueños que te gustaría alcanzar en dos años más en cada uno de los siguientes ámbitos y
anótalos usando el tiempo presente. Por ejemplo: “Estoy muy feliz pololeando” (ámbito sentimental) o
“Estoy practicando fútbol en la escuela” (ámbito de hobbies).

Ámbito familiar

“Hobbies” o
actividades extraescolares

Ámbito sentimental

Ámbito social

Ámbito académico

Otro sueño
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La decisión

SESIÓN 3: Tejiendo mi red

es NUESTRA

Ficha para estudiantes tejiendo mi red
I. Las personas importantes de mi vida
Escribe una lista con las personas que son importantes en tu vida. Puedes incluir a quienes están
muy cerca de ti y a quienes, aunque importantes, no están tan cerca.					
Anota tu lista por área de tu vida.

FAMILIA

COLEGIO

AMISTADES

OTROS

(grupos deportivos, religiosos,
talleres, vecinos, etc.)

Cultivemos las relaciones con las demás personas, no solo con las
amistades de nuestra edad, sino también con familiares, profesores/as,
vecinos/as, etc. Todos y todas pueden aportar a nuestra vida y ser parte
de nuestra red personal.
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II. Valorando a mi red
1. Escribe tu nombre o dibújate en el círculo central del siguiente diagrama. Luego, ubica a las personas

de tu red en los otros círculos, poniendo a los más cercanos hacia el centro y a los más lejanos en los
círculos de afuera.

2. Escribe a un costado de quienes están más cerca de ti lo que aportan en tu vida. (por ejemplo, cariño,

apoyo, cuidado, entretención, etc.)
3. Encierra con un círculo a las personas que consideras que te hacen bien, que te entregan cosas que

valoras y que te cuidan.

III. Reflexionando en grupo
1.

¿Qué descubrí con esta actividad?

2.

¿Cómo podemos fortalecer nuestras redes?

Para seguir descubriendo:
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