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Estimadas estudiantes, reciban urr cordial saludc, esperando que se encuentren muy
bien. Daremos inicio a las actividades educativas correspondientes en la asignatura
de ORIENTACIÓN PARA LA VIDA (o.P.v.) para el presente año lectivo 2ü2L.

INTRODUCCIóN.

La disciplina "Orientación Para La Vida" {OPV para resumir), está dirigida a
la formación integiral de las y los adolescerrtes. Los contenidos están vinculados
a competencias necesarias para e1 diario vivir; entre ellas se encuentran:

Comunicación interpersonal efectiva.
Habilidades en la resolución de conflictos.
Toma de decisiones responsable.
La capacidad para la planificación efectiva y responsable.
Vi-sión del fuluro, entre otras.

Es importante hacer énfasis en el análisis de los dilemas morales, etr€ son una
importante herrami-enta para aprender a orientar nuestras decisiones en la ,rid., ya
que ésta práctica constituye un buen ejercício en la escuela que nos ayudará a
tomar 1as mejores decisioaes en e1 futuro.

INDICACIóN.

Como primera actividad del año, vamos a identificar nuestro cuaderno de OPV,
Llno girande de espiral y haremos las siguientes actividades:

1. Portada {en 1a primer página del cuaderno}
2. Identificación de 1a '*PRIMERA UNIDAD" (en 1a siglui-ente página)

De rruevo, €s importante ser organizado y esto 1o comenzamos a practicar en la
escuela con nuestros cuadernos de trabajo y la rnanera que les utilizamos.

La porlada puede ser elaborada ]ibremente, es decir usted 1a diseña a su manera
según su gusto, pero no debe olvidar incluir 1o más elemental como el nombre
completo del Complejo, su nombre completo, nombre de 1a asignatura, grado y sección,
nombre del maestro, número de lista (si 1o tiene), año lectivo, urr correo electrónico
{si 1o tiene), etc- Puede agregar cualquier detall€ o ñrargen decorativo para dar}e
buena presenlación si 1o desea.

La identificación de 1a "PRIMERA UNIDAD" tendrá que ser el si-quiente diseño para
TODOS, tratando de hacerlo lo mejor que puedan y colorearlo completamente:
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ser a más tardar e1 lunes 01 de r&arza, todas las actividades sonLa enLrega puede
evaluadas, asi gue
que aparece en el

deberán enviar fot:grafia de
encabezado aI inici o de ésra

1a tarea hecha a1 correo de trahajo
guia de estudio,
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