
            

 

 

OA 1 Observar, describir y valorar sus características, habilidades y fortalezas en 
lo familiar, afectivo, académico y social.  

Objetivo de la 
semana 

Diseñar una autobiografía, analizando los obstáculos que tengo en 
mi vida y cómo resolverlos. 

SEMANA 16 Del 20 al 24 de julio de 2020 

 

 
I. EXPLICACIÓN  

Cuento: “El despertar de Pesadillo” 

 

Ogro Mogro, Gigantón y Abominable llevaban cientos de años 
encerrados en la cárcel de los monstruos. Habían entrado allí 
voluntariamente, después de darse cuenta de que asustar a los 
niños no era una buena forma de ganarse la vida. Desde entonces, 
los tres andaban tristes y solitarios; 
no sabían hacer otra cosa que 
asustar, así que carecían de 
ilusiones y pensaban que no servían 
para nada. Ya habían cumplido sus 

condenas varias veces, pero cuando les decían que podían 
marchar, respondían que a dónde iban a ir, si sólo sabían 
asustar...  

Pero todo cambió el día que encerraron a Pesadillo. Pesadillo 
era un monstruo chiquitajo, que asustaba más bien poco y se 
pasaba todo el día durmiendo, pero era realmente muy 
divertido. Contaba cientos de historias de cómo había 
cambiado los sueños de la gente para que fueran más 
divertidos, y de cómo casi siempre sus cambios salían tan mal que acababan asustando a 
cualquiera. A Ogro Mogro y sus amigos les encantaban sus historias, pero había que esperar 
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a que el dormilón de Pesadillo se levantara para 
escucharlo. Y no era nada fácil, porque parecía que ni un 
terremoto era capaz de despertarlo.  

Hasta que un día, los tres monstruos juntaron sus más 
terroríficos gritos. Pesadillo dio un bote en la cama y se 
despertó al instante. Los miró con los ojos muy abiertos, 
pero no parecía estar asustado, ni enfadado; más bien 
parecía estar contento: 

- ¡Genial!- dijo- siempre he querido levantarme temprano. 
El día se 

aprovecha mucho más ¿Saben? Deberían trabajar 
de despertadores, sé de muchos dormilones que se 
lo agradecerán. 

 

Los tres monstruos se sintieron felices al oír aquellas 
palabras; ¡servían para algo! Después de tantísimos años, resulta que podían hacer más 
cosas de las que habían creído, y sin asustar ni molestar a los niños. 

Ese mismo día abandonaron la cárcel dispuestos a crear su primer negocio de 
despertadores. Y así, los tres monstruos se hicieron famosísimos con sus servicios para 
dormilones, muy contentos de haber comprendido que siempre hay algo genial que podemos 
hacer y está por descubrir. 

 

II. ACTIVIDAD 
 
Continúen realizando su autobiografía, 
agregando los siguientes aspectos: tareas o 
actividades que les resulten difíciles, por 
ejemplo: estudiar, levantarse temprano, 
ayudar en casa, etc. Y propongan soluciones 
o actividades concretas para mejorar esos 
aspectos, por ejemplo: 

“Si para ti es difícil o no te gusta 
realizar tus tareas,tú dirás “ mi propuesta es 
que desde hoy haré 15 minutos de tarea 
todas las mañanas y todas las tardes”. 

 Y así continuar con al menos tres 
cosas que te dificulten hacer o pienses que 
nunca podrías hacerlas, te darás cuenta de 
que hay muchas cosas por hacer y que no te 
gustaba, pero te agradaran, solo tienes que 
atreverte…. Éxito. 
 
 
 

Comentado [1]: +nayade.neira@colegio-
manuelrodriguez.cl oye, solo complemente la actividad 
y la retroalimentación, en esta última haremos un 
plenario de la actividad cierto?'?? 
_Asignado a Nayade Neira_ 

Comentado [2R1]: _Marcada como completada_ 

Comentado [3R1]: _Reabierto_ 
siii 



III. RETROALIMENTACIÓN 
 
Comenta con tu familia ¿Cómo puedo superar mis dificultades?, tus padres, tu mamá o un 
adulto que te ayuda hacer las tareas, te ayudarán porque te conocen y sabrán si tu propuesta 
la puedes cumplir o te sugerirá  otras opciones. 
Haz esta actividad para que la comentemos en la próxima clase, ¿te parece?.... 
 
BUEN TRABAJO, TODAS TUS RESPUESTAS SON VÁLIDAS Y SERÁN RESPETADAS 
POR TODOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA ENVIAR LA FOTOGRAFÍA CON TU TRABAJO (ACTIVIDAD Y 
RETROALIMENTACIÓN) AL WHATSAPP +56964164525 O DE 

PREFERENCIA AL CORREO ELECTRÓNICO  

Nayade neira@colegio-manuelrodriguez cl 
 


