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AAccttiivviiddaadd::  MMii  IIddeennttiiddaadd      

  
Nombre del Profesor: María Teresa Merino Obreque     Curso: Quinto básico                       

Sector de Aprendizaje: FormaT                                       Fecha: 16/03 - 23/03 -30/03                                                                    

  
Actividad:  

 

- Lo primero es presentar la asignatura para quienes no han tenido la oportunidad 

de realizarla y para los estudiantes nuevos en el colegio. 

- Mi nombre es María Teresa Merino “Profe Marité”, soy psicóloga de profesión y 

encargada de convivencia en el colegio DaVinci. El curso de habilidades 

socioemocionales consiste en desarrollar en los niños habilidades 

“socioemocionales” para afrontar la vida en general, el curso parte con 

identidad, luego vemos control emocional de la rabia y otras, para luego 

terminar el primer semestre con autocuidado. 

- En el power que les presentaré les dejo mi foto para que me reconozcan en el 

colegio, pese a que ya muchos me conocen. 

- Para comenzar deberán leer el power point sobre identidad. 

- Para dar continuidad a la clase deben realizar  “Su propio Mapa de identidad”, 

tomarle una foto y enviarlo a mmerino@colegiodavinci.cl; cualquier duda a este 

mismo correo. Si no quieren imprimir pueden dibujarlo y colocarle colores. 

- La asignatura será evaluada en dos pasos; se promediarán con un 50% la nota 

obtenida por un trabajo práctico a realizar y el otro 50% será de un proceso de 

las clases presentadas y actividades resueltas por los alumnos. (Se enviará 

pauta de evaluación en cada caso). 

- Es difícil trabajar emociones vía virtual pero haré todo lo posible para que vayan 

entendiendo la metodología, enviaré desafíos que deberán ir haciendo y lo 

mejor es plantearse la asignatura como un juego y una posibilidad de 

conocernos y conocer al otro más en este período de crisis que estamos 

viviendo. 

 

        Espero todos puedan realizar lo solicitado y que se encuentren bien junto a sus    

         familias. 
 

 

 
Mª TERESA MERINO OBREQUE 
PSICÓLOGA; DOCENTE FORMAT  

ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
REG. SECREDUC, Nº 17251 

COLEGIO DAVINCI CHILLÁN  
 

  
Chillán, Marzo  de  2020 

SEMA
NA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES  
 

 
1, 2  
y 3 

- Conocer el alcance del curso 

habilidades socioemocionales 

- Identificar aspectos relevantes de 

su identidad local, escolar y 

personal. 

- Presentación de la docente y la asignatura 

 
 
- Clase sobre identidad 
- Realizan Mapa de identidad 

 
 
 

mailto:mmerino@colegiodavinci.cl


Mi Identidad 

María Teresa Merino Obreque 

mmerino@colegiodavinci.cl



Mi identidad 

• Es aquello que nos hace únicos y especiales 

• Nos diferencia de los demás.

• Son las cualidades o características que cada 
uno posee. 



Por ejemplo Mi ciudad tiene identidad 

• Su alcalde es Sergio Zarzar

• Tiene un logo o una insignia diferente a
las demás ciudades

• Y tiene lugares que hacen que ustedes 
hablen de ella  con sus propias 
características como por ejemplo: 



La catedral de Chillán El Hospital Herminda Martín 

La Plaza de Armas  La Cuerpo de Bomberos 



Estadio Nelson Oyarzún  El Mercado Techado de Chillán  

La Feria   La municipalidad  



Anda a donde algún familiar y 
pregúntale

• ¿Por qué es famoso Chillán?

• ¿Qué tiene que lo hace único y diferentes a 
otras ciudades?

• ¿Qué producto es típico de acá?



A cuantos de ustedes les 
respondieron:

• Por las longanizas

• O la catedral con la cruz afuera.

• O el mercado famoso 

• ¿Te das cuenta? ¿Que hay cosas que 
caracterizan donde vivimos? 

• Esa es la IDENTIDAD de Chillán 

• Vamos con otro ejemplo más cercano….



¿Qué hace único al Colegio DaVinci ?

Su logo o insignia 

Su uniforme 

Sus profesores 

Sus estudiantes, y 
la convivencia entre 

ellos  



Esa es la IDENTIDAD de tu colegio

Vamos con otro ejemplo para que me vayan 
conociendo…



Por ejemplo la identidad de la 
profe Marité 

Soy  de tez blanca 
mido 1,70, vivo en 
Chillán 

Me gusta la
naturaleza y salir a
hacer treiking

Me gusta hacer 
deportes 

Alegre , inquieta  y 
olvidadiza  

Me gusta el teatro 
y ser creativa  

Me gusta viajar  

Me encanta comer  

Me gusta escuchar 
música 



• Como puedes ver la identidad parte con un
nombre como profe Marité, colegio DaVinci o
ciudad de Chillán.

• Y cada característica es diferente en cada uno.

• Así es diferente un alumno del colegio DaVinci
o del Darío Salas o Padre Hurtado aunque
vivan en la misma ciudad.

• Es por eso que nuestra identidad es tan
importante porque gracias a ella somos
UNICOS, ESPECIALES y DIFERENTES.



• Ahora los invito a realizar cada uno su propio 
mapa de identidad (tal como sale en la guía 
adjunta)

• Nos vemos la próxima clase



¿Quién soy? Factores que conforman mi identidad. 

Nombre:__________________________________________________________________ 

1. Diana hizo su mapa de identidad y eligió  algunos elementos que la describen. Piensa 

cómo te describirías y construye tu propio mapa.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.- Reflexionen sobre las siguientes preguntas: 
 
I. Cuando las personas se describen a sí mismas, ¿de qué hablan? 
II. ¿Para qué te sirve un mapa de identidad? 


