
                                              GUÍA 11 DE ORIENTACIÓN PARA 7MO BÁSICO     SESIÓN 1:   RECORDEMOS ELEMENTOS VISTO LA SEMANA ANTERIOR:  CONCEPTOS Pertenencia A nivel social, la pertenencia es la circunstancia de formar parte de un grupo, una comunidad u otro tipo de conjunto.  Sentido de pertenencia Es la satisfacción de una persona al sentirse parte integrante de un grupo. Comunidad Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses/ Grupo social del que forma parte una persona.  COUNIDADES PRINCIPALES A LAS QUE PERTENECEMOS Escuela A esta comunidad perteneceremos, por lo menos, hasta los 17-18 años mientras completamos nuestra escolaridad. Pese a que nosotros por lo general no elegimos a qué colegio asistir, si influye en mi formación intelectual y social, pues es en el colegio en donde pasamos la mayor parte del día durante la semana.   Actividad N°1  Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  a) ¿Qué significa y qué implica tener sentido de pertenencia? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Elabora un listado de acciones que demuestren que tienes sentido de pertenencia por la familia, amigos o colegio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) ¿Qué sucede cuando se tiene sentido de pertenencia por la familia, amigos o colegio? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d) ¿Qué puede suceder cuando no tenemos sentido de pertenencia por alguna de las comunidades antes mencionadas? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- e) ¿Qué acciones podríamos tomar para mejorar nuestro sentido de pertenencia hacia nuestro Colegio San Diego? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- f) ¿Qué importancia tiene el sentido de pertenencia en mi vida personal y en lo social? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la semana: Reconocer que pertenecemos a una comunidad. Habilidades: escuchar- opinar- escribir- reflexionar.  Colegio San Diego Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   



    SESIÓN 2:  Actividad  Lee y analiza el siguiente caso. Luego responde la actividad a continuación:  “Su nombre era Esteban Orellana y se había cambiado de casa hace un par de años, llegando a vivir a la comuna de Puente Alto. Era un alumno introvertido pero cariñoso. Su familia era su centro de apoyo, y a pesar de su introversión, su hogar junto a sus familiares era su zona de confort. Pero si analizamos su estadía en el colegio nuevo al que llegó (Liceo Luis Matte Larraín), notaremos que Esteban no se sentía parte de esa comunidad; él sufría bulling por parte de sus compañeros, pues se aprovechaban de lo tranquilo e introvertido que era. Cuando jugaban a la pelota, a Esteban siempre lo elegian al último (y de mala gana). En las notas tampoco destacaba mucho, siendo las matemáticas su “talón de Aquiles”. Pero a pesar de demostrar interes y lo mucho que le costaba ese ramo, su profesora no hacía mucho esfuerzo por ayudarlo, pues consideraba que sus esfuerzos debían ser aprovechados por los compañeros con mayor potencial. Esteban sentía que en su comunidad escolar no era importante, pues los inspectores con suerte se acordaban de su nombre y en qué curso iba (en el 8vo J).  Cuando trató de pedir ayuda al equipo de psicologos del establecimiento, éstos le dijeron que “estaban muy ocupados con los casos críticos. Recién tendríamos espacio para atenderte en cinco semanas más”. Pese a todo lo anterior, Esteban logró uno de sus más ahnelados sueños: salir de ese colegio. Hoy en día Esteban tiene 20 años, estudia Teatro en la Escuela de Humanidades, y recuerda con nulo cariño su paso por la enseñanza básica, en donde él era un simple número para su colegio, un elemento que era la justificación para recibir el aporte estatal con el que su ex liceoo intentó apoyarlo. Como Esteban deben haber muchos o muchas más,que tal vez encontraron su pertenencia en otros lugares, en otras comunidades, en donde si lograron lo que el liceo no: sentirse parte de un todo.”  a.- ¿Te identificas con la historia de Esteban? ¿por qué? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b.- ¿Crees tú que los colegios deben generar intancias para que sus alumnos se sientan parte del establecimiento? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c.- ¿Qué instancias o actividades de nuestro colegio están dirigidas a que sus alumnos se sientan parte de la comunidad San dieguina? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d.- ¿Consideras que el colegio San Diego cuenta con los medio necesarios para el desarrollo de la pertenencia de sus alumnos? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- e.- Si tuvieras que sugerirle algo al colegio para no ocurrieran historia como la de Esteban ¿cuál sería esa sugerencia? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          



  Sesión 3: profundización de lectura.  1.- Lee el siguiente poema y responde las preguntas a continuación:  PERTENENCIA El sentido de pertenencia que se crea mediante un lazo de afecto A lo largo del tiempo se ve afectado por el deterioro de la edad… Es posible la inmortalidad gracias al vivo recuerdo de la historia trazada por la vivencia Y si bien nos aferramos al egoísmo de la negación Es Humano el dolor Es entendido la desesperada ansiedad de la fe donde hasta el ateo cree Agotándos los recursos una vez más es solo el tiempo quien demostrará la verdad y la voluntad de lo que tiene que ser lo que será   
Poema de Rodrilundain (Rodrigo Nicolas Ilundain Medina), poeta uruguayo.     a. ¿Qué sentimiento expresa el autor en su poema? b. Según el autor ¿qué elementos generan y mantienen el sentido de pertenencia? c. ¿Cuál es tu visión sobre la pertenencia a algún grupo o comunidad? ¿Es esencial para el ser humano pertenecer a algo? ¿Por qué?         ¡MUY BUEN TRABAJO!   


