
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí                                                                                                                      www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  GUÍA N°11 ORIENTACIÓN 5° BÁSICO        Instrucciones:                                                                       - Lee atentamente la guía.  - Si dispones de internet revisa los links de videos. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno. (Recuerda guardar en tu carpeta para registro de estudio). Clase 1   Objetivo:     Reconocer que tan importante soy para mi colegio. Observemos el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=as_8i92m7PA Luego de ver el video responde las preguntas. 1. ¿Qué te pareció el ejemplo del video, lo entendiste? 2. ¿Con cuál de los niños te sientes más identificado? 3. Según el video, ¿cuál de los dos padres está ayudando más a su hijo para que sea en el presente y futuro una persona feliz? Sentido de pertenencia El sentido de pertenencia se define como «un sentimiento de arraigo e identificación de un individuo con un grupo o con un ambiente determinado. El sentido de pertenencia a la escuela, hace referencia al grado de identificación de los estudiantes con su escuela, así como el grado en que se siente aceptado por los demás estudiantes y miembros, la evaluación que hace de la institución y el papel de la educación en su vida.  El colegio amplía las oportunidades de aprendizaje y complementa a las propias del hogar. Hoy en esta nueva realidad, el mantenernos unidos a través de las clases virtuales, nos ha permitido, sobre todo, mantener interacción social con sus compañeros y el vínculo con sus profesores. Tu colegio es un espacio afectivo. La escuela constituye el núcleo central y primordial de la educación; tanto en la comunidad como en la familia, su papel como institución está enmarcado en dos direcciones una formar y la otra preparar, para lograr la formación integral del hombre para la sociedad en la cual se va a desenvolver. 
• Por este motivo es muy importante saber ¿Cómo te sientes en tu colegio?,¿Existe una actividad en tu colegio que te parezca interesante? 
•  Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: Conocer y reflexionar sobre  el sentido de pertenencia  Habilidades:   escuchar –opinar- escribir –reflexionar



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí                                                                                                                      www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  1-Actividad: Realiza el siguiente cuadro donde expreses tus opiniones sobre tu colegio ¿Qué cosas te identifican con tu colegio?  Nombra algunas actividades de tu colegio que te agrade realizar.    ¿Cuáles son los valores que más se reflejan día a día?   CIERRE: Una vez que responda comparen las respuestas con sus compañeros, den a conocer los acuerdos y desacuerdos en relación a sus respuestas. Clase 2.-      Identificar el colegio como un espacio afectivo y seguro Respondamos y comentemos la siguiente pregunta: ¿He sentido que mi colegio es un espacio afectivo? El afecto generalmente lo consideramos en su versión agradable, como una emoción positiva experimentada por una persona hacia alguien o algo, que despierta el interés, la armonía y el gozo, pero también puede ser negativa cuando despierta odiosidad o celos. La educación, ha sido uno de los sectores muy afectado por la pandemia del COVID19, causando diversos efectos en el desarrollo de los estudiantes. El cierre de las escuelas y otras instituciones que entregan servicios de protección social, salud, nutrición, aprendizaje y educación, se presenta como una amenaza contra el potencial desarrollo de los niños y niñas.  El colegio San Diego cumple con todos los requerimientos necesarios para brindarte seguridad y confianza al momento de recibirte, tomando todos los cuidados para evitar el contagio de Covid-19 con el fin de cuidar tu salud y la de tu familia        



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí                                                                                                                      www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  Actividad: Responde las siguientes preguntas. 1.- ¿Te sientes seguro(a) en tu colegio en este tiempo de pandemia? ¿Por qué?  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.- ¿Sientes que el colegio se preocupa por ti?, justifica tu respuesta.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.- ¿Vienes a clases feliz y motivado(a)? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.- ¿Qué actividad te gustaría que se hiciera en tu colegio para sentirte más acogido y seguro? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.- ¿Qué cosas te harían sentir importante en tu colegio? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.- ¿Con tus palabras define que es tu colegio? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí                                                                                                                      www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   Clase 3 Profundización de la lectura 
El invitado a cenar Chulavete era un agraciado indígena cora. Cuando los españoles llegaron a Nayarit supieron que era buen hombre y lo convidaban a participar en sus fiestas. Para asistir se ponía ropa europea, pero no le parecía cómoda, pues no estaba acostumbrado a ella. Por esa razón cuando lo invitaron a una cena decidió presentarse tal como andaban los de su pueblo indígena, cubierto sólo con un calzón y puestos unos huaraches. Al llegar a la casa de la fiesta llamó a la puerta y el dueño fue a abrirle. Al verlo sin la ropa de siempre, el anfitrión no reconoció a Chulavete y le gritó: “¡Fuera de aquí!”. Asustado, el indígena salió huyendo. Al día siguiente recibió otra invitación de la misma casa y se vistió con sus prendas más elegantes, incluyendo un fino sarape y un sombrero de ala ancha. Cuando llamó a la puerta lo hicieron pasar y lo sentaron en la mesa donde estaban servidos ricos platillos. Para sorpresa de todos Chulavete comenzó a frotarse los brazos con el pan y derramó los alimentos sobre su sarape.  Extrañado, el anfitrión le preguntó: “¿Por qué haces eso? ¿Te has vuelto loco?”, y Chulavete le contestó: “Ayer vine tal como soy, me echaste de tu casa. Hoy me recibes bien sólo porque vengo vestido elegante. Eso significa que tu comida no es para mí, sino para mi ropa”. Acto seguido se puso en pie, salió de la casa, ensilló su caballo y se fue de allí. Adaptación de la leyenda nayarita recuperada por el etnógrafo noruego Carl Lumholtz, incluida en su libro México desconocido, 1904.  Reflexiona y responde: 1-¿Crees que el trato a una persona debe cambiar por la forma en que viste? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2-¿Cambiarías de ideas o aspecto para que los demás te aceptaran? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3-¿Qué es lo que hace valiosas y únicas a las personas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4-¿Qué enseñanza te deja el texto? ¿Cómo lo relacionas con la identidad? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


