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Asignatura: Orientación 

Nivel: Primer Ciclo  

Profesora: Jennifer Franco 

 
SOY VALIOSO 

 

Actividad 7 

 Nombre de la actividad: “¿Cómo lo hago?”. 

 Recursos o materiales necesarios: una hoja en blanco y un lápiz grafito.  

 Duración: 25-30 minutos. 

 

DESCRIPCIÓN: Podemos mejorar a lo largo de la vida. Tener la opción de 
cambiar puede ser muy útil para todos, y para ello, es imprescindible darles 
permiso, apoyo y fuerza. 
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1. Niños, preparen una lista de deberes o de actividades que podrían 
realizar en casa para contribuir con el resto de la familia. Les pueden 
preguntar a sus padres. Por ejemplo: puntualidad, hacer tareas, con la 
limpieza, en la cocina, etc.  

2. Luego, debajo de cada deber o actividad escriban si se realiza bien, 
bastante bien o debe mejorar.  

3. Por último, comenten con sus padres sus puntos fuertes y los aspectos 
que deben mejorar y escuchen con atención sus sugerencias.  

4. Asuman un pequeño compromiso a corto plazo. Por ejemplo: para la 
semana siguiente, el compromiso debe ser real y debe ser posible 
llevarlo a cabo poco a poco. Los padres pueden hacer el seguimiento de 
este compromiso.  

5. Después de esta conversación todos se sentirán más contentos y 
orgullosos porque ahora saben exactamente lo que pueden hacer y lo 
que se espera de ustedes.  

6. Dense un fuerte abrazo.  
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Actividad 8 

 Nombre de la actividad: “Mi libro personal”. 

 Recursos o materiales necesarios: Un cuaderno pequeño o varias hojas con 

corchete, plumones de varios colores y diversos materiales (fotos, 

canciones, etc.).  

 Duración: 25-30 minutos. 

 

DESCRIPCIÓN Este proyecto está relacionado con la persona que más amor y 
aceptación necesita: ¡Tú mismo! 

1. Ahora, debes expresar cómo eres o cómo te sientes ante una serie de 
situaciones que te voy a presentar. Para ello, puedes utilizar distintos 
materiales: dibujo, poesías, letras de canciones, imágenes de revistas o 
cualquier otra cosa que se te ocurra.  

2. Para cada situación utiliza una hoja del cuaderno. También puedes 
expresar por qué has elegido dicho material.  

3. Al final, si lo deseas, puedes comentarlo con tu familia. 
4. Situaciones: 

 Tu casa. 
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 Tu Colegio. 
 Tú, tal y como te ven tus amigos y amigas.  
 Tú, tal y como te imaginas que te ve una persona desconocida 

(imagina cómo interpretaría un desconocido los mensajes: 
palabras, gestos… que envías). 

 Tú, tal y como te ven tus hermanos/as. 
 Tú, tal y como te gustaría ser.  

 


