
    GUIA N°7 ORIENTACIÓN 4TO BÁSICO  Nombre: Curso:   Fecha: OA 1. Observar, describir y valorar sus características, habilidades y fortalezas (en lo familiar, afectivo, académico y social, entre otros) y proponerse acciones concretas para los aspectos que requiera superar. (Promoción Resiliencia) Habilidades: Reconocer - Reflexionar – Dibujar – Imaginar – Escribir  El autoconocimiento y la autoestima Clase 1:  
❖ Autorretrato: Anteriormente dibujaste cómo te imaginabas sintiendo emociones, en ese ejercicio de autorretrato pusiste en práctica tu autopercepción, la habilidad de reconocer cómo eres y te expresas. Creemos ahora otro autorretrato: 1. En el siguiente espacio dibújate de cuerpo entero. 2. Intenta ocupar muchos detalles, piensa en la ropa que te gusta usar, en cómo es tu piel, tu rostro y tu cabello, todo lo que puedes ver y conoces de ti. 3. Dibújate rodeado de cosas que te gustan y que sientas que te definen, por ejemplo, deportes que te guste practicar, actividades que te guste realizar, etc. 4. ¡Colorea el dibujo y compártelo con tu curso y tu familia!                                Una vez finalizado el autorretrato, compartirlo con tus compañeros y mencionar que cosas te gusta, cuales actividades practicas entre otras.         



    Clase 2:   
❖ Veamos el siguiente video y respondamos: https://www.youtube.com/watch?v=HSYhZ9CcLMU  1. ¿Qué es la autoestima según el video que vimos? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. ¿Qué consejos nos dan en el video para trabajar en nuestra autoestima? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  3. ¿Cuál de los consejos te gustó más? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
� Practiquemos algunos consejos que nos entrega el video: Has una lista de cosas que se te hacen fáciles y otra de cosas que se te hacen difíciles. Comparte con el curso tus listas.  Se me hace fácil: Se me hace difícil:          Ahora concentrémonos en las cosas que se nos dificultan: 
• Elige 3 cosas de tu lista que se te hacen difíciles. Para cada una piensa una idea sobre cómo puedes superar esas dificultades, comparte con el curso y con tu familia tus respuestas, intenta incluir a tu entorno en las ideas para superar tus dificultades: Ejemplo: Dificultad: Idea para superarla: Se me hace difícil escribir Practicar mi escritura con el libro de caligrafía. Escribir cuentos en mi cuaderno en mis tiempos libres y leerlos a mi familia.     



    Dificultad: Idea para superarla:           
Sugerencia: ¡Con tus ideas para superar tus dificultades has un listado que puedas ver cada vez que tengas tiempo libre, así puedes recordar poner en práctica estas ideas y mejorar día a día!  Clase 3: Trabajaremos en el libro de caligrafía en las páginas 24 y 25.       Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir al profesor Diego Ibañez al siguiente correo electrónico: d.ibanez@colegiosandiego.cl  


