
Dinámicas en aula de consejo de curso y orientación: 

Instrucciones:  

• Seleccionar una dinámica o juego colaborativo.  

• Consensuar normas de convivencia para llevar a cabo el juego o dinámica. 

• Dar a conocer los valores que se pondrán en práctica a través del juego o dinámica seleccionada (Ver valores del 

proyecto educativo institucional y/o aquellos que requieren ser abordados producto de las situaciones de 

conflictos surgidas en el aula). 

 

• Reflexionar en conjunto:  

1. ¿Cómo definen cada uno de los valores planteados? 

2. ¿Cómo podemos visualizar cada uno de estos valores en el transcurso del juego o dinámica a trabajar? 

3. ¿Cuáles de estos valores se han puesto en práctica en la actividad? 

4. ¿Cuáles de los juegos seleccionados requieren de refuerzo? 

5. ¿Cómo potenciar el desarrollo de estos valores en el transcurso del juego?  

 

Sugerencias de actividades:   (propuestas de los estudiantes)  

Bachillerato 
Descubre la palabra  
Simón dice  
 
 
Recursos:  
 

Normas de la actividad 

1  

2  

3  

4  

5  

  

 

Registro de Aplicación de valores  

√ 
Valores Partida 

1 
Partida 

2 
Partida 

3 

   Colaboración 

   Respecto  

   Empatía  

   Tolerancia  

   Inclusión  

 

Sugerencias de juegos o dinámicas para trabajar temática : “Desarrollo de valores”  en consejo de curso y orientación:         

Nombre:__________________________________________   Fecha: ___/__/22          Curso: ______                

Sugerencia / Prioridad 1  

Sugerencia / Prioridad 2  

Sugerencia /Prioridad 3  



 
 
 
 
 

Juego: Descubre la palabra  
 

 
Instrucciones:   

• Realice las consultas en busca de pistas para descubrir la palabra escondida.  

• Las líneas entre cortadas indican la cantidad de letras que componen la palabra escondida. 

• Puede indicar letras para descubrir la palabra, por cada letra que no corresponda a la palabra escondida, se 
borrará un trozo de la cuerda que sostiene la ampolleta.  

• Al ser borrada toda la cuerda que sostiene la ampolleta, se ha terminado el juego.  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Abecedario :  marcar con una X  las letras que empleará en el proceso de descubrir la palabra oculta.  

a b c d e f g h i 

j k l m n ñ o p q 

r s t u v w x y z 
 
 
Objetivo: Desarrollar valores del proyecto educativo institucional.  
Valores a potenciar: ____________________________________________________________________________ 
Fecha: ____/___/____    Nombre :_________________________________________________ Curso:___________ 

Marcar la cantidad de líneas entre cortadas ____  que se indican en la pizarra 


