
 
COLEGIO PABLO GARRIDO VARGAS 

 
GUÍA DE APRENDIZAJE 

“Orientación” 

 
NOMBRE:  

 

FECHA: Semana 7 

11 al 15 de mayo 2020. 

CURSO: 7° Año Básico.  

OA1: Construir, en forma 

individual y colectiva, 

representaciones positivas de sí 

mismos, incorporando sus 

características, motivaciones, 

intereses y capacidades, 

considerando las experiencias 

de cambio asociadas a la 

pubertad y adolescencia. 

Unidad 1 Habilidades a desarrollar: 

 

 

Reconocer, comprender, 

describir.  Crecimiento 

Personal 

Objetivo de clase:  

 Reconocer y comprender el concepto de “Autoestima” y la importancia en su diario vivir mediante el 

desarrollo de las actividades expuestas en la guía. 

Indicadores de Evaluación: 

 Reconocen y describen características personales que valoran positivamente de sí mismos y de sus pares. 

 Describir la manera en que los cambios propios de su edad se expresan en sus relaciones sociales, en sus 

emociones e imagen corporal. 

Instrucciones de la Actividad: 

 Leer contenido de la guía sobre “La Autoestima”.  

 Resolver las actividades propuestas por el profesor en esta guía.  

 Cómo resolver la guía:  

Opción 1) En una página de Word escribir el desarrollo de esta guía y enviársela al correo del profesor.  

Opción 2) En una hoja de cuaderno escribir el desarrollo de esta guía, sacar una fotografía con el celular y 

enviársela al correo del profesor.  

 Tienes hasta el viernes 15 de mayo para desarrollar tú guía.  

 No olvides que cualquier consulta se debe hacer al correo del profesor o vía WhatsApp del curso.  

 Utiliza los videos de apoyo para complementar el estudio, que se presentan a continuación. 

Sitios webs recomendados:   

 https://www.youtube.com/watch?v=-nqSMrKxrx4 (Cortometraje: ¿quiénes somos?)  

 https://www.youtube.com/watch?v=O4f58BU_Hbs (canción René – calle 13) 

https://www.youtube.com/watch?v=-nqSMrKxrx4
https://www.youtube.com/watch?v=O4f58BU_Hbs


Docente: Carlos Pérez Luengo 

 

Correo: carlos.perez@colegio-

pablogarrido.cl 

Horario de Consultas: 9:00 a 14:00 horas 

 

 
 



Tarea de la semana 7: “Autoestima”. 

 

1. En conjunto a un familiar, lean atentamente la información y luego realicen 
el ejercicio 1 que se explica en el recuadro de color amarillo:  

 



2. Observa el resumen de la guía y luego describe lo que aprendiste, en la 

parte que dice “hoy aprendí”: 

 


