
Actividad 
de 

orientación 

SEMANA 16 DE NOVIEMBRE 



Objetivo: 

INTEGRAR A LA VIDA COTIDIANA 

ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA 

CONVIVENCIA Y  BIENESTAR 

INDIVIDUAL Y FAMILIAR. 



HASTA QUE PUNTO 

SOY LIBRE

Disfruta la lectura del libro “La peor señora del 
mundo” de Francisco Hinojosa y Rafael Barajas.

Luego, responde las preguntas propuestas.
La peor señora del mundo. Autor Francisco Hinojosa.| 

Adriana Loera
https://youtu.be/oJBkegPbrh0

a. ¿Cómo se sentía la señora tratando mal a las personas?

b. ¿Cómo se sentían las personas cuando la señora los trataba mal?

c. ¿La señora tiene permiso para hacer sentir mal a las personas?

https://youtu.be/oJBkegPbrh0


La libertad es el derecho de las personas para elegir
cómo actuar. A veces, las decisiones de una persona
pueden afectar de manera negativa a otro y hacerlo
sentir mal. Tu libertad se termina cuando restringes
la libertad de otro y lo haces sentir mal.

TEN EN CUENTA:



Tarea para enviar

INDICA EN QUE SITUACIÓN consideras que LA acción de una
persona, limitó la libertad de otra, haciéndola sentir mal
Y POR QUÉ LO CREES ASÍ.
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HASTA QUE PUNTO 

SOY LIBRE

Disfruta la lectura del libro “La peor señora del 
mundo” de Francisco Hinojosa y Rafael Barajas.

Luego, responde las preguntas propuestas.
La peor señora del mundo. Autor Francisco Hinojosa.| 

Adriana Loera
https://youtu.be/oJBkegPbrh0

a. ¿Cómo se sentía la señora tratando mal a las personas?

b. ¿Cómo se sentían las personas cuando la señora los trataba mal?

c. ¿La señora tiene permiso para hacer sentir mal a las personas?

https://youtu.be/oJBkegPbrh0


La libertad es el derecho de las personas para elegir
cómo actuar. A veces, las decisiones de una persona
pueden afectar de manera negativa a otro y hacerlo
sentir mal. Tu libertad se termina cuando restringes
la libertad de otro y lo haces sentir mal.

Ten en cuenta: 



Tarea para enviar

Narra y/o dibuja una situación en la
que consideres que la decisión o
acción de una persona, limitó la
libertad de otra, haciéndola sentir
mal.



Disfruta del cortometraje “La reina de las ranas” 
y luego responde algunas preguntas.

La reina de las ranas | Libros del Zorro Rojo
https://youtu.be/NrmDEtj9xe4

HASTA QUE PUNTO 

SOY LIBRE

Reflexiona a través de las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué cuando llegó la corona las ranas debieron comenzar a servir a 

la reina?

c. ¿Cómo definirías con tus propias palabras el concepto de “libertad”? 

b. ¿Cómo crees que se sentían las ranas que debieron comenzar a

servir a otra que se hizo reina?



La libertad es el derecho de las personas para elegir
cómo actuar. A veces, las decisiones de una persona
pueden afectar de manera negativa a otro y hacerlo
sentir mal. Tu libertad se termina cuando restringes
la libertad de otro y lo haces sentir mal.

Ten en cuenta: 



Piensa en dos situaciones en que las decisiones de 
una persona, restringen la libertad de otra. 

Descríbela y
explica cómo se debería actuar para no limitar la 

libertad de los demás.

Tarea para enviar



“De acuerdo con UNICEF
alrededor de 150
millones de niños entre 5 y
14 años son víctimas
de trabajo infantil, es decir,
casi 1 de cada 6 niños de
este grupo de edad”

Fuentes: parlamentoandino.org

“La joven de 19 años de edad, fue
brutalmente maltratada, por su
compañero sentimental...quien la
tenía encerrada a la fuerza y sin
comida y sin agua por varios
días...mientras este joven
permanecía drogado y bajo los
efectos del licor”

Fuentes: publimetro.co

En 2016, “15,4 millones de 
personas vivían en un

matrimonio forzoso al cual 
no habían prestado su 

consentimiento”.

Fuentes: ilo.org

HASTA QUE PUNTO SOY LIBRE

Lee los siguientes enunciados con mucha atención, y luego responde las preguntas:



Las situaciones anteriores
reflejan momentos en que las
personas han tomado decisiones
utilizando de manera incorrecta su
libertad o han restringido la libertad
de otros. La libertad es el derecho
de las personas para elegir de
manera responsable cómo actuar
dentro de la sociedad. Así, algunas
veces las personas pueden tomar
decisiones irresponsables que
impiden a otros poder decidir sobre
cómo vivir su vida. La libertad de
cada uno termina cuando restringe
la de otro y lo hace sentir mal.

REFLEXIONA SOBRE LO LEÍDO:

a. ¿Qué sientes al leer los 
enunciados anteriores?
¿Cómo se sintieron los 

protagonistas?

c. ¿De qué manera crees 
que esas situaciones se
podrían haber evitado?

b. Qué es lo primero que 
se te viene a la cabeza al

leerlos? ¿Qué piensas?



A partir de la definición anterior, 
¿hasta qué punto consideras que los involucrados en los enunciados 

iniciales usaron mal su libertad?

TAREA PARA ENVIAR



¡No Olvides! 
Puedes  enviar tu actividad 

hasta el día 02 de 
diciembre. 


