
                                              GUÍA 10 DE ORIENTACIÓN PARA 7MO BÁSICO     -  SESIÓN 1:   RECORDEMOS LOS DISTINTOS COMPORTAMIENTOS VISTO LA SEMANA ANTERIOR:  ¿Qué comportamientos afectan las comunicaciones? Ejemplos de comportamientos verbales que afectan la comunicación Interrumpir a quien habla, mostrar impaciencia, indicar que quien está hablando ya lleva mucho tiempo haciéndolo, etc.  Ejemplos de comportamientos no verbales que afectan la comunicación Mostrarse indiferente, poner caras de desagrado, mirar al cielo negar con la cabeza como diciendo “no”, bostezar, mostrarse aburrido, etc.   ¿Qué comportamientos favorecen las comunicaciones? Ejemplos verbales que favorecen la comunicación Pedir que se aclare algo que no se entendió bien, mostrar interés en escuchar más detalles, evitar hacer cualquier comentario que hiciera sentir mal a la otra persona, agradecer por la confianza o por contar con el otro al comentarle sus pensamientos, etc.  Ejemplos no verbales que favorecen la comunicación Mantener contacto visual, mover la cabeza como asintiendo, inclinarse un poco hacia la persona para mostrar que se le está escuchando, tener un rostro amable (como una sonrisa si es que el tema lo amerita), etc.   Actividad N°1  a) Observa las siguientes imágenes en donde se aprecian parejas comunicándose de distintas maneras. Luego distingue cómo es la forma de comunicarse de cada una de aquellas parejas    Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la semana: Resolver conflictos y desacuerdos mediante el diálogo, la escucha empática y la búsqueda de soluciones en forma respetuosa y sin violencia. Habilidades: escuchar- opinar- escribir- reflexionar.  Colegio San Diego Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   



          SESIÓN 2: Actividad  1.- En esta oportunidad realizaremos una entrevista a nuestra familia. Para esto sigue los siguientes pasos:  a. Invita y anima a todos los miembros de tu familia a conversar un momento sobre un desafío que se han propuesto en el curso y en el cual ellos pueden colaborar. Para ello, les sugiero que les cuentes:   “En el curso nos hemos puesto el desafío de ser una comunidad-curso. Esto significa que entre todos los compañeros/as hemos consensuado en metas que son significativas para todos; metas que nos ayudarán a aprender más y mejor, y además nos permitirán relacionarnos de manera más solidaria y respetuosa. Nosotros como familia también podemos definir algunas metas que nos permitan organizarnos y trabajar colaborativamente para alcanzarlas. Me gustaría mucho que, a través de esta actividad, pudiéramos mirarnos como familia y revisar cuándo actuamos como un equipo y cuándo no. Qué nos ayuda a ser un buen equipo y qué entorpece su buen funcionamiento, cuáles son nuestras metas y cómo nos podemos organizar para lograrlas… ¿Me ayudan?”   



  b. Busquen un lugar cómodo de la casa y, en lo posible, apaguen los celulares y eviten distractores que puedan interrumpir la conversación (ej. televisión y computador). Escojan un horario alejado de las comidas u otras actividades propias de la rutina familiar, en el que estén presentes todos o la mayoría de los integrantes de la familia.  c. Invítalos a conversar en base a la siguiente pauta. Si bien tú debes llevar la pauta, les sugerimos que tomes un rol activo y aportes con tu opinión, análisis y creatividad.     



       Sesión 3: profundización de lectura.   ¡MUY BUEN TRABAJO!   


