
 
PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE” 

 
SECUNDARIA 

 

 
 
Hola, estimado(a) estudiante: ¿Sabes qué actitudes pueden alejarte del éxito con facilidad? ¿Las conoces?  
Observa cada una de las situaciones e identifícalas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

Toda persona, es lo que decide ser. Para ser 

exitoso, incluso sin tener las condiciones 

necesarias, basta solo una actitud firme. Sin 
embargo; en la vida, muchas personas con 

condiciones para alcanzar el éxito no lo logran, 
muchas veces, por la falta de actitud. Tal vez, 
escuchaste muchas ideas sobre desarrollo 
personal, pero solo quedaron ahí, en la 
escucha, y no te tomaste el tiempo para decidir 
y guiar un proyecto, un sueño, una meta o un 
objetivo en tu vida.  
Este es el tiempo oportuno de reflexión sobre 
aquellas actitudes que no te dejan decidir bien. 

Si tomas buenas decisiones, tendrás mucha 
satisfacción. 
ANALICEMOS CADA IMAGEN:  
A: Se observa la impuntualidad que nos 

presenta ante los demás como personas poco 
serias frente a una responsabilidad. Lo peor es 
que se vuelve un mal hábito si se practica desde 
la infancia y la adolescencia. Esta actitud crea 

desconfianza hacia nosotros. 

B: Muestra el miedo para afrontar situaciones 
públicas; tanto el miedo como la inseguridad 

son actitudes con las que se debe luchar para 
dominarlas. Caso contrario, estaremos lejos de 

ejercer liderazgo y autonomía en nuestras 
relaciones sociales.  

C: Representa la distracción. Esta actitud nos 
priva de poner atención a todo lo que 

realizamos. Sus consecuencias, pueden poner 
en riesgo la misma vida o la mirada en el sueño, 

la meta o los objetivos trazados.  
D: Nos muestra la falta de autonomía. Si no la 
tenemos, ¿cómo podríamos cumplir nuestros 
sueños? Se necesita tener persistencia, insistir 
y permanecer en lo que se busca.  

E: Parece que la imagen muestra una actitud 
positiva. Claro que es bueno sentirse con 

capacidades y saberse importante; pero sin 
caer en el egoísmo o el individualismo. En las 

acciones que realizamos requerimos la 
colaboración de otras personas. Esto no 

significa que seamos insuficientes para 
realizarlas, sino que en equipo logramos 

mejores resultados frente a una tarea, cada uno 
con sus propios talentos, conocimientos y 

destrezas. 

¡Que asumas actitudes para lograr tus metas 

es nuestro mayor deseo!   

 

 

1.  Reúne a tu familia para leer el texto. Formen un círculo y en el medio pongan un tacho o una bolsa.  
2.  Cada miembro de la familia leerá uno de los párrafos que tienen las letras: A, B, C, D o E.  

3.  Cada uno compartirá su sueño y escribirá en un papel las actitudes que no les permitiría lograrlo.  
4.  Luego tiren el papel a la bolsa como símbolo de mejora. ¡Dense esos cinco con alegría! 

Dally Mayer Gallardo Lucas. 
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