
     GUIA 10 ORIENTACIÓN 4TO 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 – Identificar -Reflexionar – Escribir  Identificándonos Hemos trabajado reconociendo y escribiendo, a través del autoconocimiento, cuáles son nuestras características. El reconocimiento de nuestras características es muy importante para comprender las diferencias y similitudes que tenemos con las personas que nos rodean, permitiéndonos valorar aún más quienes somos y empatizar con las personas que nos rodean.   
� Lee el siguiente ejemplo donde Francisca Carreño presenta sus características: ¡Hola! Mi nombre es Francisca Carreño.  Soy estudiante de astronomía en la Universidad de Santiago de Chile. Tengo 26 años. Vivo en una casa junto a mi perrita y mi gato en Conchalí, en la ciudad de Santiago. En mi tiempo libre me gusta ver series de anime, leer novelas de ciencia ficción, jugar volleyball y dormir con mis mascotas. Mi piel es morena y mi pelo es liso, negro y llega hasta mi cuello, mis ojos son café.  Ahora, rellena los espacios presentando tus características:  ¡Hola! Mi nombre es ________________________________________________________. Soy ______________________________________________________________________. Tengo _____ años. Vivo en ___________________________________________________________________ _________________________________________________________________________. En mi tiempo libre me gusta __________________________________________________ _________________________________________________________________________. Mi piel es ____________ y mi pelo es ___________________, mis ojos son ____________.     



     Ocupa el siguiente espacio para agregar cualquier otra característica que creas que te identifique:   _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________  
� Las características que nombraste anteriormente son las que te permiten identificarte, a través de ellas puedes distinguir tus diferencias y similitudes con todas las personas que te rodean.  Gracias a tu identidad y la de todas las personas, es que el mundo que nos rodea es tan diverso, entretenido e interesante de conocer. ¡Recuerda que debemos valorar todas nuestras características!  ¿Por qué importa la pertenencia? El sentido de pertenencia corresponde a cómo nos sentimos parte de un lugar, grupo o comunidad, por ejemplo, perteneces a tu grupo familiar, perteneces a tu grupo de amistades, perteneces a la comunidad del Colegio San Diego. Dentro de todos estos grupos a los que perteneces, tus características propias, tu personalidad, y tus acciones, tienen un impacto importante, toda tu identidad ayuda a crear las características de los grupos y comunidades a las que perteneces.  
� Responde las siguientes preguntas: 1. ¿Qué características de mi identidad tengo en común con las personas de mi familia? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. ¿Qué características de mi identidad tengo en común con las personas (Compañeras/os, auxiliares, inspectoras/es, profesoras/es, etc) del Colegio San Diego? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    



     3. Escribe en las siguientes líneas, otros grupos o comunidades a los que sientes que perteneces, puede ser tu grupo de amistades, una comunidad online de videojuegos, un club deportivo, etc. 1. ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________  El sentido de pertenencia nos permite sentirnos bien, felices y a gusto en los lugares a los cuales pertenecemos. Las características en común que tienes con las personas que te rodean te permiten identificarte como parte del grupo, y tus características diferentes permiten que seas un aporte único y valioso para el crecimiento de tu comunidad.   *Si quieres conocer más sobre el sentido de pertenencia, puedes ver el siguiente video: Sentido de Pertenencia - https://www.youtube.com/watch?v=JuvBF6F08YM     
� Profundización de la lectoescritura Esta semana trabajaremos las páginas 38 y 39 del Libro de caligrafía. 


