
 
 

GUÍA N° 8, TRABAJO A DISTANCIA 2020 
 
 

Asignatura : ORIENTACIÓN Curso: 5º Básico  

 

PROFESOR (A) : DUPLA PSICOSOCIAL 

SEMANA:  Lunes 13 al  viernes 24 de Julio 
 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
 

Promover el 
desarrollo de 
habilidades 
socioemocionales 
al interior de la 
familia a través de 
actividades lúdicas 
e interactivas. 

La actividad de esta semana consiste en realizar un juego en familia. 
El juego se llama "¿Quién soy?" 
 
Para el juego se necesita una hoja de papel, lápiz y cinta adhesiva (o 
similar). Si definitivamente no se tiene cinta adhesiva se puede 
humedecer el papel con una gota de agua e igual se adherirá a la 
frente. El papel se debe cortar en pedazos pequeños de 2x7 cms. 
aproximadamente pues debe poder escribirse una palabra en él (en 
el caso de los niños pequeños también podemos dibujar, ya que no 
saben leer). 
 
El juego consiste en adivinar qué personaje tengo en la frente sin 
verlo. En primer lugar se elige una categoría para jugar, como países 
nombres de personas, animales, frutas, series de televisión o 
cualquier categoría que se les ocurra. 
 
En segundo lugar, cada jugador escribe en su papel una palabra que 
pertenezca a la categoría escogida, le colocará al papel un trocito de 
cinta adhesiva y lo pegará en la frente del jugador de la derecha. Es 
importante que nadie vea el personaje de su frente hasta adivinarlo, 
también recordar escoger personajes que conozcan los niños.  
 
En tercer lugar, empieza el juego realizando por turnos preguntas 
que puedan responderse con un sí o un no, hasta que la mayoría 
adivine su personaje con la información recopilada con sus propias 
preguntas. 
 
Se enviará un video con un ejemplo del juego al whatsapp del curso, 
y también lo podrán encontrar publicado en la página de Facebook 
de nuestra escuela. 
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¡¡Esperamos disfruten el juego, pueden tomarse una foto y enviarla a 
su profesor jefe!!.  
 

 


