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Nombre: _______________________________Curso:__________Fecha:____________ 

 

Crecimiento Personal 

OA3 -Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y sexual, que aprecia en sí mismo y en los 

demás, describiendo los cambios físicos, afectivos y sociales que ocurren en la pubertad y considerando 

la manifestación de estos en las motivaciones, formas de relacionarse y expresar afecto a los demás. 

                                                                                                                 

Objetivo de la Clase: 

 “IDENTIFICAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS”                             
 

        

                 
                                                                                 
 
                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                       
                                                                                                                            
                                                                                                                   

INICIO 

¿SABÍAS QUE PODEMOS CONTAR LA HISTORIA DE 

NUESTRAS VIDAS A TRAVÉS DEL ARTE?  

MUCHOS PERSONAJES FAMOSOS SE HAN 

DESTACADO, POR HABER CREADO VERDADERAS 

OBRAS DE ARTE, DESCRIBIENDO SU VIDA A TRAVES 

DE SUS OBRAS,  ALGUNOS LE  LLAMAN A ESTA 

TÉCNICA O MÉTODO TERAPÉUTICO  “ARTETERAPIA” 

 

Hoy, a través del 

arte, conoceremos 

tu historia 
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Trabajo de Orientación QUIÉN SOY YO.mp4

 
 
 
 
 

 
                                                       
                                                                                                                                                                                                                                            

                         
  Terminado tu trabajo, obsérvalo  piensa  que es un espejo y respondas las siguientes 

preguntas:  

 ¿Tu trabajo realmente, describe la historia de tu vida? ¿Por qué? 

 ¿Qué sentimientos te afloran en este momento? ¿Por qué? 
 
 

 Recuerda que debes desarrollar todos los pasos de la guía, incluyendo tu autoevaluación, y 
enviar las evidencias al correo de tu curso.  

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               

1 •1.- Observa el ejemplo del video.-

2

•2.-Con la ayuda de tu familia, relatarás la historia de tu  vida. 
(desde tu nacimiento hasta la actualidad)

3

•3.- En un hoja de block, con recortes de fotografías, imágenes, 
dibujos, caricaturas o como quieras expresar tu arte, contarás 
la historia de tu vida

4
•4.- Una vez lista , fotografíala y envíala al correo de tu curso 

CIERRE 

DESARROLLO 

PINCHA 
AQUÍ 

quintoa@colegioclubhipico.cl 
quintob@colegioclubhipico.cl 
quintoc@colegioclubhipico.cl 
 
 

mailto:quintoa@colegioclubhipico.cl
mailto:quintob@colegioclubhipico.cl
mailto:quintoc@colegioclubhipico.cl
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   PAUTA DE COTEJO    

 
                               

                                                                                                                                                                                                                                                               

Nº  

INDICADORES   

1 Integro a mi familia en la historia de mi vida y los hago 
participar en la elaboración de mi trabajo 
 

  

2 Los sentimientos afloraron , mientras elaboraba la actividad 
de la historia de su vida 
 

  

3 Identifiqué los cambios que he tenido al ver el  trabajo 
terminado 
 

  

4 Trabajé responsablemente 
 

  

5 Registré evidencias  
 

  

Criterios  Indicadores                   

 

                 

 
En cuanto al 
objetivo de la 
Actividad 

 Elabora actividad, según instrucciones   

 Incluye cambios emocionales y sociales  
experimentados en su desarrollo 
 

  

 Involucra a su familia en la elaboración de su 
trabajo. (evidencias) 
 

  

 Es capaz de reflejar en su trabajo todo la 
mayor parte de la historia de su vida 
 

  

 Destaca  algunas características de cada etapa 
 

  

 Envía evidencias y Autoevaluación de acuerdo 
al plazo establecido  
 

  

Autoevaluación 


