
ENSEÑANDO A LOS 
HIJOS A CONVIVIR

CENTRO  DE  ORIENTACIÓN  CENTRO  DE  ORIENTACIÓN  
LOYOLA  GUMILLALOYOLA  GUMILLA

soniali lianafio@yahoo.com.ar

Audio Radio FM 106.3

(Automático)



Trabajar en lo cognitivo, en los 
valores y en lo emocional.



1.- ESCRIBIR CUATRO (4)  
DEBILIDADES  Y CUATRO  (4) 
FORTALEZAS AL RESPECTO. 
DiSCUTIRLAS GRUPALENTE 
FORTALEZAS AL RESPECTO. 
DiSCUTIRLAS GRUPALENTE 

(10 MINUTOS)

2.- EXPONER  BREVEMENTE  LAS  
EXPERIENCIAS  POR UN VOCERO.  (10 

MINUTOS).



10 REGLAS PROPUESTAS POR BILL GATES 10 REGLAS PROPUESTAS POR BILL GATES 
1.- La vida no es justa; acostúmbrate a ello.
2.- Al mundo no le importa que te sientas bien o mal contigo mismo; lo 
que espera es que logres algo.
3.- No esperes ganar mucho dinero apenas salgas de la universidad, ni 
conseguir un puesto importante; lo conseguirás sólo con tu esfuerzo.
4.- Si piensas que tu profesor es duro, espera a tener un jefe.
5.- Trabajar de camarero o en la cocina no es perder la dignidad; puede 
ser una oportunidad.ser una oportunidad.
6.- Si metes la pata, no culpes a tus padres; asume tus responsabilidades.
7.- En la escuela a veces se difuminan las diferencias entre ganadores y 
perdedores; en la vida real no.
8.- Muchas veces la vida no te permitirá tener un mes de vacaciones.
9.- La TV, el cine y los videojuegos no son la vida real. La gente real 
tienen que salir del café para ir a trabajar.
10.- Sé amable con la gente joven, es muy probable que termines 
trabajando para uno de ellos.



Discutir en grupo las diez ( 10) reglas y
sacar unas breves conclusiones a
exponer por un integrante del grupo.
( 25 MINUTOS TOTAL).

¿CÓMO SE PUEDE SER ¿CÓMO SE PUEDE SER 
REALISTA  E  IDEALISTA 

AL EDUCAR A LOS HIJOS?



CAPACIDAD DE FIJARSE OBJETIVOS Y
DE PLANIFICAR CÓMO CONSEGUIRLOS.
REQUISITO:

PENSAMIENTOPENSAMIENTO
CAUSALCAUSAL

PENSAMIENTOPENSAMIENTO
ALTERNATIVOALTERNATIVO

PENSAMIENTOPENSAMIENTO
CONSECUENCIALCONSECUENCIAL

PENSAMIENTO  DEPENSAMIENTO  DE
PERSPECTIVAPERSPECTIVA

REQUISITO:
• TENER UNA JERARQUÍA DE VALORES
CLARA.
• COMPROMETERSE AL FINAL,
HACIENDO LO QUE UNO VE MEJOR.

Analizar los casos  a ser entregados según 
guión y traerlos para la próxima sesión, 
donde se discutirán a nivel grupal..


