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Recuerda que me puedes escribir a mi correo: jfranco@kopernikus.cl para contarme 
cualquier cosa ¡soy todo ojos! Y si me mandas un video o un audio ¡seré todo oídos! 
En cualquier caso, siempre estaré aquí para ti.  

 

Asignatura: Orientación 

Nivel: Primer Ciclo  

Profesora: Jennifer Franco 

¿CÓMO SOY YO? 

Actividad 3 
 

 Nombre de la actividad: Mi autobiografía. 

 Recursos o materiales necesarios: Hojas de trabajo impresas u hojas 

blancas, lápices grafito, lápices de colores o plumones.  

 Duración: 25-30 minutos. 

DESCRIPCIÓN Conocerse a uno mismo es el 
primer paso para conocer al resto ¿Podemos 
responder rápidamente cuando nos preguntan 
algo personal? ¿Estamos seguros de cuáles son 
los gustos de los demás miembros de la familia? 
Si identificamos nuestras aficiones, 
características físicas y emocionales, tendremos 
más recursos para presentarnos nuevamente 
ante nuestra familia y conocerlos mejor.  

1. ¡Empecemos! Reparte una hoja impresa o una hoja en blanco a cada 
miembro de la familia. 

2. Cada uno responde las preguntas que aparecen en la ficha y se dibujan 
a sí mismos en el cuadro de la esquina derecha.  

3. Para terminar, cada miembro de la familia le presentará al resto lo que 
escribió.  

4. En grupo, los invito a responderse las siguientes preguntas: ¿Hay alguna 
pregunta que me pareció difícil responder? ¿Hay algún dato nuevo que 
no conocía de los demás? ¿Qué aprendí de esta actividad?  
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MI AUTOBIOGRAFÍA 
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Actividad 4 
 

 Nombre de la actividad: Cambia la emoción. 

 Recursos o materiales necesarios: Lámina de emociones. 

 Duración: 20-25 minutos. 

DESCRIPCIÓN Este es un juego divertido de 

rapidez mental. El objetivo es cambiar la 

emoción que se siente en una situación 

cualquiera. Por ejemplo: “Cuando me golpeo 

muy fuerte… siento alegría (por lo general la 

respuesta es siento enojo, tristeza…)” 

1. Invita a tu familia sentarse en un círculo. 

2. Conversen sobre las emociones que conocen o que se pueden presentar 

en diferentes situaciones (la idea es nombrar una gran cantidad de 

emociones para que queden en la mente antes de iniciar el juego). 

Pueden consultar la lámina adjunta. 

3. ¡Iniciemos! Una persona del círculo expone una situación (que sea muy 

corta). Por ejemplo: “Cuando bailo…” 

4. La persona de la derecha dice una emoción que no tenga relación alguna 

con las emociones que se sienten realmente en esa situación. Por 

ejemplo: “Siento tristeza” 

5. Después de la primera ronda vayan aumentando la velocidad hasta que 

se mareen y alguien se equivoque o ¡se quede sin palabras!! 
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LÁMINA DE EMOCIONES 

 

 


