
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  GUÍA N°11 ORIENTACIÓN 6° BÁSICO  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de 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 Observemos el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=tqCuiiqIM-k  Tu colegio es un espacio afectivo. 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. 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? 1-Actividad: Realiza el siguiente cuadro donde expreses ¿Qué cosas te identifican con tu colegio? ¿Cuáles son los valores que más se reflejan en el día a día? ¿Qué cosas te identifican con tu colegio? ¿Cuáles son los valeres que más se reflejan día a día?       Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 
Objetivo: ¿He sentido que soy importante para mí colegio? Habilidades:   escuchar –opinar- escribir –reflexionar



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  Clase 2 La educación en tiempos de pandemia. Uno de los sectores que se ha visto fuertemente afectado por la cuarentena causada por el Covid-19 ha sido la educación, 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. 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 esperas de tu colegio? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.- ¿Qué cosas te harían sentir importante en tu colegio? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   Clase 3 
� Lee el siguiente cuento y escribe la moraleja. EL VALOR DEL RESPETO Cuenta una historia de que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque. Se reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que serían impartidas durante el curso. El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. El pez, que la natación fuera también incluida en el currículo. La ardilla creía que la enseñanza de subir en perpendicular en los árboles era fundamental. El conejo quería, de todas formas, que la carrera fuera también incluida en el programa de disciplinas de la escuela. Y así siguieron los demás animales, sin saber que cometían un grande error. Todas las sugerencias fueron consideradas y aprobadas. Era obligatorio que todos los animales practicasen todas las disciplinas. Al día siguiente, empezaron a poner en práctica el programa de estudios. Al principio, el conejo se salió magníficamente en la carrera; nadie corría con tanta velocidad como él. Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo se puso a aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un árbol, y le ordenaron que saltara y volara. El conejo saltó desde arriba, y el golpe fue tan grande que se rompió las dos piernas. No aprendió a volar, y además no pudo seguir corriendo como antes. Al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le obligaron a excavar agujeros como a un topo, pero claro, no lo consiguió. Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó rompiendo su pico y sus asas, quedando muchos días sin poder volar. Todo por intentar hacer lo mismo que un topo. La misma situación fue vivida por un pez, por una ardilla y un perro que no pudieron volar, saliendo todos heridos. Al final, la escuela tuvo que cerrar sus puertas. ¿Y saben por qué? Porque los animales llegaron a la conclusión de que todos somos diferentes. Cada uno tiene sus virtudes y también sus debilidades. Un gato jamás ladrará como un perro, o nadará como un pez. No podemos obligar a que los demás sean, piensen, y hagan algunas cosas como nosotros. Lo que conseguiremos con eso es que ellos sufran por no poder hacer algo de igual manera que nosotros, y también por no hacer lo que realmente les gusta. Debemos respetar las opiniones de los demás, así como sus capacidades y limitaciones. Si alguien es distinto a nosotros, no quiere decir que él sea mejor ni peor que nosotros. Es apenas alguien diferente a quien debemos respetar. FIN Responde:  1-¿Cuál es la moraleja que nos deja este relato? 



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  2- ¿Cómo lo relacionas con lo que tú esperas de tu colegio?  


