
 

 

 

INSTITUTO TÉCNICO GONZALO SUÁREZ RENDÓN  

GUIA DE TRABAJO PARA SEMANA DE AMBIENTACIÓN 2017. 

AREA DE ORIENTACION ESCOLAR PRIMARIA  

OBJETIVO: 

Involucrar a los estudiantes como parte de la comunidad educativa en algunos aspectos 

relacionados con la actualización del manual de convivencia 2017, para consolidar su participación 

dentro de las acciones de  la promoción de la convivencia escolar y los ambientes adecuados de 

aula. 

A continuación encontraran una guía que facilitará las actividades para la semana de ambientación 

en nuestra Institución Educativa. Se debe entregar las evidencias de cada uno de las actividades en 

Orientación Escolar de la siguiente manera:  

Buena presentación.  

Buena ortografía.  

Buena letra.  

Para ello se recomienda nombrar un monitor en cada subgrupo. 

Lo anterior con el fin de recopilar eficientemente las evidencias del trabajo.  

 

1. ACTIVIDADES  JUEGOS DE CONOCIMIENTO:  

 

a.  El paseo: 

· Objetivo del juego: conocer los nombres de los integrantes del grupo a través de la dinámica. 

· Inicio: todos los estudiantes sentados en ronda. 

· Desarrollo: Antes de empezar el docente dice su nombre y afirma que se va de paseo y lleva un 

objeto que debe iniciar con la primera letra de su nombre )esta situación no debe darse a conocer al 

auditorio, ejemplo: Soy Pedro y me voy de paseo para _______(El lugar que elijan los estudiantes) y 

voy a llevar una Pelota, la idea es que el estudiante que está a continuación repita: Soy ______ y me 

voy de paseo para _______(El lugar) y voy a llevar un(a) _____,  el docente decide si lo lleva al 

paseo, si el estudiante decide llevar un objeto que no  empiece con la letra inicial de su nombre NO 

va al paseo y así sucesivamente con cada estudiante, la idea es que estén muy atentos a los objetos 

y descubran cual es la clave para ir al paseo. 

 



 

 

b.  Reconocimiento: 

 

· Objetivo del juego: reconocer los nombres de los compañeros.  

· Inicio: todos los niños sentados en ronda. 

· Desarrollo: El docente comienza el juego pasando un objeto y cantando una canción de su elección 

entre todos. Cuando el docente dice "STOP" el niño/a que se queda con el objeto deberá decir el 

nombre de quien el docente indique, el estudiante que no logre el ejercicio realizara una penitencia 

impuesta por el grupo. 

 

2 .ACTIVIDAD LECTURA DE CONTEXTO.  

El docente realizará la jornada de vacunación para la felicidad.  

Posteriormente realizará el juego el puente está quebrado con que lo curaremos… y el niño que 

quede en el centro deberá reflexionar acerca de las siguientes preguntas orientadoras. 

1. Qué es un Manual de Convivencia? 

2. Quienes son las personas que conforman la comunidad Educativa? 

3. Cómo se garantiza y se defienden los DDHH y DHSR  dentro del ITGSR? 

4. Cuáles son los procesos o alternativas de solución usadas en el ITGSR para la búsqueda de 

solución de problemas. 

5. Describan la ruta de convivencia escolar del ITGSR. 

6. Posteriormente con todo el grupo elaboran una conclusión de los temas tratados durante la 

jornada. 

3. ACTIVIDAD. Juego de competencia por relevos. 

Relevos de cangrejos 
 
Participantes: Grupo mínimo de 8 personas 
Materiales: pañoletas o cordones para amarrar 
Desarrollo: En cada equipo los jugadores se colocan de dos en dos, en fila india, detrás de la línea 
de salida. A la señal del monitor del juego, los primeros de cada fila se atan los tobillos: el derecho 
del uno con el izquierdo del otro. Corren de este modo hasta la línea de meta (que se encuentra a 
unos metros de la línea de salida). Cuando alcanzan la meta, se desatan los tobillos y rápidamente, 
vuelven para dar el pañuelo a los equipos de su fila, y así sucesivamente hasta terminar. Gana el 
primero que acaba. 
 

 

 

 



 

 

 

4. ACTIVIDAD ANALISIS Y REFLEXIÓN  

Cuento para trabajar la convivencia 

Había una vez un niño que tenía muy mal carácter. Un día su padre le dio una bolsa con clavos y le 
dijo que cada vez que perdiera la calma debería clavar un clavo en la cerca de atrás de la casa. 
¿Quieres saber cómo continúa la historia? 
El primer día el niño clavó 37 clavos en la cerca...pero poco a poco fue calmándose porque 
descubrió que era mucho más fácil controlar su carácter que clavar los clavos en la cerca. 
Finalmente llegó el día en el que el muchacho no perdió la calma para nada y se lo dijo a su padre, 
entonces el padre le sugirió que por cada día que controlara su carácter debería sacar un clavo de la 
cerca. 
Los días pasaron y el joven pudo finalmente decirle a su padre que ya había sacado todos los clavos 
de la cerca...entonces el papá llevó de la mano a su hijo a la cerca de atrás. 
─Mira hijo, has hecho bien, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron en la cerca. Ya la cerca 
nunca será la misma de antes. 
Cuando decimos o hacemos cosas con enojo, dejamos una cicatriz como este agujero en la cerca. 
Es como clavarle un cuchillo a alguien, aunque lo volvamos a sacar la herida ya está hecha. 
Los amigos son verdaderos tesoros a quienes hay que valorar. Ellos te sonríen y te animan a 
mejorar. Te escuchan, comparten una palabra de aliento y siempre tienen su corazón abierto para 
recibirte. 
Es así que este cuento nos enseña la importancia de saber cuidar a quienes queremos y nos rodean 
y si cometemos una falta debemos buscar la forma de pedir «perdón» para que esa amistad no se 
pierda. 
¡La amistad entre las personas es un valor que hay que saber cultivar! 

Contestar las siguientes preguntas.  

 

 Cuál era el problema del niño? 

 El niño aprendió la lección del padre? 

 La intención del cuento es? 

 Construir un cuento que permita ver claramente la promoción de la convivencia pacífica.  

 Planteen 5 reglas para una mejor convivencia en la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 5. : Elaborar una lluvia de ideas de acuerdo a los siguientes ítems,  

 Describa las características de los estudiantes del ITGSR. 

 En la vida cotidiana del ITGSR existen normas diferentes para niñas y niños? Explique la 

respuesta.  

 Identifiquen una problemática que afecta la vida cotidiana del ITGSR, una vez definido 

planteen posibles estrategias de solución. 

 Realice un conversatorio sobre la estrategia jueces y gestores de paz para la promoción de la 

convivencia escolar en el ITGSR. 

 

ATIVIDAD 6.  

El docente trabajara autónomamente el boletín 1 de Orientación Escolar con el fin de apoyarse para 

construir el pacto de aula.  


