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Apreciados docentes:  

El propósito de esta tutoría es retomar  y continuar con  el trabajo iniciado  en la Tutoría número 2, que fue orientado al 

cómo alcanzar las metas personales e identificar los aspectos que lo facilitan o lo frenan, así   como el reforzar la idea de 

que el acompañamiento de la familia es vital para alcanzar las metas que se plantean  nuestros estudiantes.    

En la tutoría 3  se desarrollará el tema “La fiesta de la vida” como un invitación para ampliar el nivel de valoración y 

apreciación de la existencia, su trascendencia y valores que la conforman en la expresión misma del ser y el convivir con 

otros. También se  toman en cuenta para este trabajo, las temáticas que como Tutores hemos identificado como 

necesarias para tratar con nuestros grupos. 

Recordemos entonces, que para el éxito de cada Tutoría es fundamental la motivación, dedicación  y comprensión que 

pongamos cada vez en esta actividad.   El tiempo ofrecido a cada estudiante para dialogar, conocer sus expectativas, 

motivaciones o temores es importante para generar la reflexión sobre su proyecto de vida y permite una mejor 

orientación del estudiante en las búsquedas y aprendizajes  que este realiza para tomar decisiones que fortalecen su 

carácter y su proyecto de vida.  Así, esta Tutoría se  plantea de la siguiente manera: 

Se envía a casa con anterioridad  la comunicación pertinente sobre el horario de la tutoría, la devolución del formato de 

“ACTIVIDADES DIARIAS PARA EL  APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN CASA” del último mes y  la descripción de  

materiales que deben traer los estudiantes  para realizar las actividades.  El tutor toma la información  que recibe de los 

estudiantes  con  el fin de contextualizar la Tutoría número 3.   

1. Trabajo en el aula con los estudiantes:   

Parte 1: Preguntas  problematizadoras- Sensibilización  
Se presenta el tema de la tutoría 3 “La fiesta de la vida”. Cada docente es autónomo en proponer las actividades que 
considere adecuadas  y adaptarlas según su criterio didáctico, para ello se sugiere realizar una  propuesta que  permita 
una partición activa y dinámica de  los estudiantes, su  motivación y disposición para la reflexión a través de las 
preguntas problematizadoras: 

¿Qué es la vida? ¿Para qué vivimos?  ¿Qué acciones realizas 

para lograr el buen vivir?  

¿Qué es lo que más te gusta de 

tu vida y por qué?  

¿Qué es vivir?  ¿Con quienes te gusta compartir 

nuestra vida? 

¿Qué es lo que más te 

gusta de la vida en familia  

y por qué?  

¿Qué es lo que más te gusta de 

la vida en tu colegio   y por qué? 

¿Qué es lo que más te gusta de la vida en tu ciudad  y por 

qué?  

¿Qué es lo que más te gusta de la vida en tu planeta  y por 

qué?  

  

Sugerencias para el desarrollo de esta actividad:  

“El reloj conversador”: 

Se organizan las sillas en  dos círculos concéntricos, mirándose frente a frente.  A cada pareja de estudiantes ubicada 

encada silla se le deja tomar una de las preguntas problematizadoras al azar, según el método que desee el docente y se 

les da un tiempo prudente  para  que conversen  y compartan las respuestas sobre estas.  El reloj gira tres o cuatro veces 

rotando al mismo lado uno de los círculos.  En cada rotación  se ofrece una pregunta diferente a cada pareja.   
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“Pato –Ganso conversadores “: 

Sentados en círculo con los pies cruzados, uno de los niños se para y recorre exteriormente el circulo tocando la cabeza 

de cada participante diciendo  la palabra pato. Cuando lo desee, cambia esta palabra por la palabra ganso y a quien le 

corresponda debe ponerse de pie y correr en sentido contrario para recuperar su puesto mientras quien le tocó la 

cabeza avanza corriendo para quitárselo. Quien llegue de último saca una de las  preguntas problematizadoras  que 

toma de una bolsita, comparte a todos su respuesta y vuelve a iniciar el juego. Si por segunda vez, pierde su puesto, 

puede elegir a alguien que desee responder la pregunta siguiente o hacerlo el compañero que corrió con él.  

 
Parte 2:   Conceptualización- Reflexión 

En este espacio cada docente puntualiza los temas relacionados con la “Fiesta de la vida”  según  las características  y 

necesidades particulares que ha observado en  su grupo. Para ampliar las posibilidades didácticas,  se  comparte   

material virtual de apoyo.   

   Temas  a tratar: 

Quién  soy y cómo soy: 
Autoestima- Autorregulación- Las 
decisiones- Autocuidado- Mis metas 
personales- 
 

Juntos es mejor: El valor de la amistad 
y los amigos.    
Trabajo en equipo: Cuento contigo 
para transformar nuestro mundo.  

El mundo que habito: Los valores de 
mi familia y mi colegio. 
Mi planeta  para vivir la fiesta de la 
vida 

Para concretar esta reflexión se  puede crear un mural de palabras claves, o un cartel de ideas importantes como 
resultado de las apreciaciones de los estudiantes y que esté visible durante el día de trabajo. 
 
Parte 3: Trabajo individual: “Titiricuento sobre la vida y sus valores” 
Este espacio permite que el docente tenga oportunidad para conversar con cada estudiante sobre su proyecto de vida y 

el desarrollo de su tutoría. (Ver hoja de instrucciones para estudiantes). Al terminar la actividad, los  estudiantes  

comparten su trabajo y apreciaciones. 

Se hace entrega a cada estudiante de la hoja de “Actividades diarias para el aprovechamiento del tiempo en casa” y la 

de reflexión en familia sobre  la tutoría número 3, cada una con una fecha establecida para ser devuelta a su tutor. Se  

aprovecha este espacio para motivar el cumplimiento con el  registro semanal  orientado al logro de sus metas.    

Parte 4: Cierre de la tutoría: “La fiesta de la vida”.   
Se comparte en grupo a manera de ágape y se festeja la “Fiesta de la vida” con actividades lúdicas y de integración. 

Como distintivo especial de esta fiesta cada estudiante es invitado a ofrecer a todos, una de sus cualidades para 

enriquecer esta fiesta, la escribe en un papel distintivo y se la pega en su camisa como un adorno especial para este 

encuentro.  Puede responder a la siguiente pregunta ¿Qué traes para esta fiesta? como una motivación para participar.   

Videos sugeridos:  
El valor de los amigos –Preescoalra-1° y 2° 
https://www.youtube.com/watch?v=xBMFyuDKRa4 
“El regalo” 3°,4°,5° 
https://www.youtube.com/watch?v=pwM_MGrr5fU 
Webgrafía sugerida:  
“Ética y valores humanos- Colombia aprende-“   
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-83425_archivo.pdf 
 “Los seis pilares para la formación del carácter”   
http://charactercounts.com.co/?page_id=3434 
“Cómo jugar pato-ganso” 
http://es.wikihow.com/jugar-%22Pato-Pato-Ganso%22 
“365 días para mejorar nuestro futuro”  Auto estima  
http://365diasparamejorarnuestrofuturo.blogspot.com.co/2013/05/aumentar-nuestra-autoestima.html 
 “365 días para mejorar nuestro futuro”  Tomar decisiones y ordenar nuestras prioridades. 
http://365diasparamejorarnuestrofuturo.blogspot.com.co/2013/05/tomar-decisiones-y-ordenar-nuestras.html 
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