
     GUIA 11 ORIENTACIÓN 4TO BÁSICO  Nombre: Curso:   Fecha: Objetivo de las clases: Reconocer la importancia de la historia que nos rodea para la identidad y el sentido de pertenencia.  Habilidades: Reconocer – Identificar - Reflexionar – Escribir – Dibujar  La historia que te rodea  Clase N°1 La semana pasada vivimos la Semana de la Historia, en ella, aprendimos sobre la historia de personajes importantes para Chile, sobre la historia de nuestros apellidos y sobre la historia del Colegio. Todo lo que aprendiste en esa semana es también parte de tu historia, y la historia de lo que tú vives en el colegio es muy importante para el colegio y para tu identidad.  
� Lee el siguiente ejemplo donde Valentina Lastra nos cuenta parte de su historia: 

•  ¡Hola! Soy Valentina Lastra Taucare, una niña de 10 años que vive en la comuna de Independencia, estoy desde 1° básico en mi colegio y ahora voy en 4° Básico. 
• Desde 2° básico soy parte del equipo de futbol del colegio y cada vez que juego un partido representando al colegio me siento importante y me recuerdo cuánto me gusta estar en él. 
• También me siento importante en el colegio cuando comparto con mi curso o hablando con las profesoras 
• ¿Y tú, qué cosas haces en el colegio que te hagan sentir importante para él?  Responde a Valentina con la ayuda de las siguientes preguntas: 1. ¿Desde qué curso estás en el Colegio San Diego? _________________________________________________________________________ 2. ¿Qué actividades realizas en el colegio? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Cuando muestras tus habilidades e intereses, ¿Te sientes importante para la comunidad del colegio? Fundamenta tu respuesta. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    



     4. Ocupa las siguientes líneas para contarnos alguna experiencia importante para ti que hayas vivido en el colegio: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Conocer tu historia en el colegio te ayudará a entender las características que puedes identificar en ti y cuáles de estas compartes con las personas del colegio San Diego. Todo esto es parte de nuestra identidad y nos ayuda en el proceso de autoconocimiento. Clase N° 2 Tu historia familiar es solo una parte de la historia que te rodea, la historia del colegio en el que has hecho amistades, has jugado y has aprendido, también es parte de la historia que te rodea. Tú eres parte de la historia del colegio:  A. ¿Recuerdas cómo fue tu primer día de clases en el Colegio San Diego? Cuéntanos cómo fue (Si no recuerdas tu primer día, cuéntanos cualquier otro día que haya sido importante para ti en el Colegio) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ B. Cuando conociste el colegio, ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Hay algo que no te haya gustado? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ C. Desde que conoces el colegio, ¿Sientes que se cumplen las cosas que esperas de él?: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  D. ¿Te has sentido o te sientes importante para el colegio? Cuéntanos en qué momentos te has sentido así. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  *Comparte con el curso tus respuestas y vean qué similitudes y diferencias tienes con tus compañeros y compañeras Lo que respondiste anteriormente es parte de TU historia en el Colegio San Diego, lo que viviste aquí junto a tu familia, profesoras y amistades es algo único y que es y será parte para siempre de la historia del Colegio, incluso cuando ya hayas terminado de estudiar aquí, es por esto que el cómo te sientas mientras estás en el colegio es muy importante para toda la comunidad.  



    � Ahora, ocupa el siguiente cuadro para responder  a través del dibujo la siguiente pregunta ¿Qué esperas  del Colegio?   
� Explica tu dibujo, luego comparte con tu curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Clase 3 Profundización de la lectoescritura Esta semana trabajaremos las páginas 42 y 43 del Libro de caligrafía.                 


