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MIÉRCOLES 08 JULIO 2020 

ASIGNATURA: Orientación 

OBJETIVO: Identificar aquellos aspectos de la vida en los que no han podido avanzar. 

 

DESARROLLO: 

Comenta tu experiencia y escríbela en tu cuaderno 

¿Qué te pareció ser un periodista y youtuber?  

   1.- A partir de la reflexión enviada durante la semana anterior, la mayoría logró visualizar 

el trabajo que realizaban sus padres, abuelos y tíos por realizar sus sueños. Es por esta razón 

que en esta clase  harán una retrospección personal… 

 Piensa y contesta en tu cuaderno: 

¿Cuáles son mis motivaciones para realizar mis sueños? ¿Existe algún impedimento que no 

logrará ser lo que quiero? ¿De qué depende motivarme por mis estudios? ¿Encuentro que 

sean fundamentales para mi realización personal? 

2.- Observa el siguiente vídeo “florece y prospera”, para ello debes hacer clic en el 

siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=3v3BYJfJxn4. 

 

3.- Escribe en un papel tus dificultades y/o impedimentos que no permitan ser lo que sueñas 

ser. Luego realiza la siguiente actividad, debes completar cada paso. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3v3BYJfJxn4
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Clase de relajación 

 

  Siéntate cómodo, tu espalda apoyada, los pies un poco separados, los brazos colgando, la cabeza un poco 

inclinada hacia adelante. Cierra los ojos, quédate lo más cómodo que puedas. Inspira por la nariz en forma 

profunda, bota el aire suavemente por la boca, inspira otra vez y boten el aire. Relájate 

  Trata de soltar tus músculos. Inspira moviendo el cuello lentamente hacia atrás. Ahora muévelo lentamente 

hacia adelante, botando el aire. Aprieta los músculos de la cara, los labios. Ahora suéltalo. Levanta los 

hombros, déjalos caer sueltos. Deja caer todo el peso de los brazos hacia abajo. Aprieta las manos, ahora 

suéltalas. Descansa las piernas en el suelo lo más sueltas posible. Encoje los dedos de los pies y luego suéltalos. 

Quédate tranquilo, cómodo y relajado. 

  En este momento, pídele a otra persona que te lea el siguiente fragmento: 

 Imagina que estás entrando a un bosque donde se siente un agradable olor a flores y tierra mojada. Caminas 

y comienzas a internarte mientras la luz del sol se va colgando por las ramas de los inmensos árboles con sus 

bellas ramas verdes. Sigues caminando y para tu sorpresa, se escucha el sonido de un río que corre,  la cual 

te invita a sentarte lentamente. Respiras profundo y apoyas tus manos en el pasto, en él encuentras el papel 

en el cual anotaste todas tus trancas y miedos. Lees atentamente tu escrito y lo arrugas, tiras este papel al 

río. Visualizas que sin problemas el río se lleva este papel, produciendo una liberación de todo lo que impide 

que seas feliz. Respira profundo tres veces, es hora de volver a nuestra realidad, más libres… más felices. 

 

¡Sácate una foto, para ser testigo de tu 

liberación persona! 

Recuerda: 

  Las respuestas de esta guía deben ser enviadas durante la semana, puede ser a través de escáner y/o 

fotografías. Cualquier duda o consulta, realizarlo a través de mi correo (patricia.jge@gmail.com). 


