
ACTIVIDAD 
DE 

ORIENTACIÓN

SEMANA DEL 31-08-20



Te invito a que  
apliques lo aprendido.



Esta semana pondrás en práctica con tu familia, 
lo que has visto sobre las emociones.

PRIMERO LEE CON MUCHA ATENCIÓN :
● La actividad realizada no la debes enviar.
● Debes poner todo de ti para que puedas comunicar lo que 

sientes.
● Si se  puede,  invita a toda tu familia a ver y comentar el 

video que debes observar.
● Crea con entusiasmo y principalmente

con mucho amor.



Es un grupo de personas que en la gran mayoría de las veces comparten lazos 
sanguíneos o vínculos afectivos, todas las familias están constituidas 
diferentes pero tienen en común  lazos de cariños que hacen que 
permanezcan juntos.

Idealmente debería ser un  espacio en donde puedes ser tú mismo, donde te 
acepten tal y como tú eres, donde te sientas libre de tensiones y encuentres 
ánimo cuando estás rodeado de problemas,  donde aprendas  valores y 
herramientas necesarias para  ser feliz.

Veamos
¿Qué es La Familia?



ACTIVIDAD 
DE 1° A 4°
BÁSICO



Escucha  el cuento 
“Familias,  la mia,  la tuya y la de los demás”

en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=l0LVSG4KqjA 

• ¿Cómo era la familia de Marina?
• ¿Quiénes formaban la familia de Carla?
• ¿Qué siente  Carla por su hermano?
• ¿En qué se parecen todas las familias 

que se nombran en el cuento?
• ¿En qué se diferencian?
• ¿Cómo es tu familia?

Invita a tu familia a escuchar la narración para luego  comentarlo  
en  torno   a las siguientes preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=l0LVSG4KqjA


Sigue esta idea!!
Crea un dibujo, acróstico o poema a tu familia, en donde le des a 
conocer tus sentimientos y emociones que experimentas cada 
vez que comparten un momento grato junto a ellos.
Esta composición la puedes decorar con colores y recortes si lo 
deseas. 
Busca un momento para que puedas compartir tu composición 
con ellos. 



Actividad 
de 5° a 8°
Básico



Para realizar esta actividad te 
solicitamos que entres al 

siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=dm6k4EGPyGU

Reflexiona:

¿Qué hacía el padre de Sergio?

¿Cómo se sintió el niño cuando entró su papá a la clase?

¿A qué se refiere Roberto cuando habla de equipo?

¿Qué descripción da sobre la familia? ¿Estas de acuerdo?

https://www.youtube.com/watch?v=dm6k4EGPyGU


Carta para mi familia.
Crea una carta digida a tu familia en donde le 

indiques sentimientos y emociones que sientes 
al pensar en ella, puedes incorporar anécdotas 
o episodios importantes que quieras recordar, 
luego busca un momento durante el día en que 

la puedas compartir junto a ellos.

CON TODO 
CARIÑO 
PARA MI 
FAMILIA



No olvides que tu familia 
es importante, ellos estan 

en cada momento de tu 
vida.


