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Estimados estudiantes, recibari un cordial sah:do, esperando qlre se errcuentren muy
bien. Daremos inicio a las act.ividades educativas correspondientes en la asiqnatura
de ORIENTACIÓN PARA LA VfDA (o.P.V.) para el presenle año lectivo 2027.

INTRODUCCIóN.

I,a disciplina "Orientación Para l,a Vida" {OPV para resumiri, está dirigida a
1a formación integral de las y 1os adolescentes. Los contenidos están vinculados
a compeLencias necesarias para el diario viviri entre ellas se encuentran:

Cornunicación interpersonal efecti-va.
Habilidades en la resolución de conflictos.
Toma de decisiones responsable.
La capacidad para 1a planificación efectiva y responsable
Vislón de1 futuro, entre otras.

Es importante hacer énfasis en el aná1isis de 1os dilemas morales, eue son una
importante herramienta para aprender a orientar nuestras decisiones en la vida, ya
que ésta práctica constituye un buen ejercicio en la escuela que nos ayudará a
t.omar las melores decisiones en e1 futuro.

INDICACIóN.

Como primera actividad del año, vamos a identifi-car nuestro cuaderno de OPV,
uno grande de espiral y haremos las siguientes actividades:

1. Portada (en la primer página del cuaderno)
2- ldenti-ficación de 1a "PRIMERA UNfDAD" {en 1a sigulente pági-na}

De nuerro, es importanLe ser organizado y esLo lo comenzamos a practicar en Ia
escuela con nllestros cuadernos de trabajo y la manera que los ut.ilizamos.

La portada puede ser elaborada libremente, es deci-r usted la diseña a su manera
según su gusto, pero no debe olvidar incl-uir 1o más elemental como el nombre
completo del Complejo, su nombre completo, nombre de la asignatura, grado y sección,
nombre del maestro, número de lista (si 1o tiene), año lectivo, url correo electrónico
(si 1o tiene), etc. Puede agregar cualquíer detalle o Rargen decorativo para darle
buena presentación si lo desea.

La identificación de la "PRIMERA UNfDAD" tendrá que ser el siguiente diseño para
TODOS, tratando de hacerlo 1o mejor que puedaa y colorearl-o completament.e:
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la entregia puede
evaluadas, así que
que aparece en e1

ser a más tardar eI lunes 01 de t*atzo, todas 1as actividades son
deberán enviar fot:grafia Ce

encabezadc al inlcio de ásta
1a tarea hecha a1 correo de trabajo
giuia de estudio.
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