
 

 
 

ORIENTACIÓN. 
Profesora   : María Clara Alarcón Morales 
Curso   : Ciclo Laboral 
Objetivo de la clase : Práctica y manifestación de actitudes que 

favorezcan la convivencia. 

Objetivo de aprendizaje: Manifestar actitudes de solidaridad y 

respeto, que favorezcan la convivencia, como: utilizar formas de buen 

trato (por ejemplo, saludar, despedirse, pedir por favor); actuar en 

forma respetuosa (por ejemplo, escuchar, respetar turnos, rutinas y 

pertenencias). 

Contenido  : La Familia 

Habilidades a trabajar: Valores esenciales en la familia. 

N° de semana  : S6 

Clase   : Nº 4  
Guía de actividades : Nº 4  

INICIO: 
 Estimados estudiantes, esta semana trabajaremos sobre la importancia de 
cada una de nuestras familias, en estos días que se tiene que compartir juntos 
en cada uno de sus hogares. 

 

DESARROLLO 
¿Qué es la Familia?:  
La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 
sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 
período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 



Los 7 valores esenciales en la Familia 

Pertenencia. Es importante que cada miembro de mi familia se sienta que    
es amado, que pertenece y que es importantes. 

 
Flexibilidad: Estoy a favor de la orden, los horarios y la estructura de mi 
familia para ayudar a mantener un cierto nivel de orden. 

Respeto. Para mi familia, es importante respetarse unos a otros es tener 
sentimientos, pensamientos, necesidades y preferencias a la hora de tomar 
decisiones. También significa reconocer y valorar pensamientos de todos, 

los sentimientos y contribuciones a la familia como un todo. 

 
Perdón. Perdonar a personas que te me han hecho mal es una decisión 
importante que se debo tomar. 

 
Generosidad. Ser generoso no significa simplemente entregar dinero a 
alguien que lo necesite. También puede incluir la administración de mi 

tiempo, el amor, la atención o incluso algunas de tus pertenencias. 

 

Comunicación. La comunicación es tanto un arte como una ciencia. A 

falta de comunicación probablemente conducirá a la infelicidad y 
malentendidos. Pequeños problemas se convierten en los más grandes. 

 
Responsabilidad. A todos nos gusta ser considerados como personas 

responsables. La responsabilidad es algo que se aprende. Como ayudar en 
los quehaceres de tu casa: arreglar tu cama, ayudar a poner la mesa, barrer, 



sacudir o participar en otras tareas del hogar. 

 
 

CIERRE: 
Para tu reflexión:  

“La unión de la familia no se mide por el número de miembros, sino por la 

unión que hay en ellos”. 

 

Ahora te invito a realizar estas sopas de letras: 
 

 
 

 
Para tu reflexión:  

“La unión de la familia no se mide por el número de miembros, sino por la 

unión que hay en ellos”. 
 
 



 

 
 
 


