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GUIA N°8 ORIENTACIÓN 4° 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 – Imaginar – Escribir 

 

 

Clase 1: 
El autoconcepto 

 Revisemos lo trabajado: 

Ya hemos reconocido lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros y nosotras mismas.  

Ahora intentemos revisar por qué nos gusta y por qué no nos gusta cada característica. 

 

Elige 1 característica que te gusta de ti y responde: 

Característica que elegiste: 

_________________________________________________________________________________ 

¿Por qué te gusta esta característica tuya? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Elige 1 características que no te gusta de ti y responde: 

Característica que elegiste: 

________________________________________________________________________________ 

¿Por qué no te gusta esta característica tuya? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 Reflexiona: 

¿Te gustaría cambiar alguna de tus características? 

¿Cómo lo harías?  
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Recuerda que es importante que no solo reconozcas cuáles son 

tus características, también debes aceptarlas, comprenderlas y 

entenderlas. 

Tu autoconcepto y tus características pueden cambiar con el 

tiempo. 

Tener una opinión positiva sobre quien eres ayuda a que tu 

autoestima también sea alta. 

 

 Comprométete contigo. 

Rellena aquí abajo este compromiso contigo mismo/a, buscando aceptar cómo eres. Rellena las 

líneas con características que reconozcas de ti. 

 

Me comprometo a comprender y aceptar que soy una persona ___________, ____________, 

____________ y _____________. Es parte de quien soy y está bien ser como soy. 

 

Puedes ocupar el siguiente espacio para agregar otras características tuyas que quieras destacar y 

hacer parte de este compromiso. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Clase 2: 
 

 Esta semana trabajaremos las páginas 30 y 31 del cuaderno de caligrafía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir al profesor Diego Ibáñez 

al siguiente correo electrónico: d.ibanez@colegiosandiego.cl 

 


