
GUIA ORIENTACIÓN TERCEROS BÁSICOS
semana del 13 al 17 de abril

Nombre: __________________________________________________________

Fecha: _________________________                               Curso: _____________

Objetivos de aprendizaje:

 OA 01 -Observar, describir y valorar sus características, habilidades y fortalezas (en lo familiar, 
afectivo, académico y social, entre otros) y proponerse acciones concretas para los aspectos que 
requiera superar

¿Soy responsable en mi escuela?

Han pasado muchos días de cuarentena en nuestro país, durante este tiempo 

¿Cómo te has sentido? …………………………………………………………………….

¿Has extrañado la escuela? ……………………………………………………………….

Nosotros, los profesores de tu escuela te hemos extrañado mucho, y 
queremos que sigas aprendiendo cosas y que sigas igual de responsable.

La responsabilidad es super importante y queremos reforzar ese valor mas 
cuando volvamos a nuestra escuela, la responsabilidad es el cumplimiento
de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o realizar
algo. La responsabilidad es también el hecho de ser 
responsable de alguien o de algo.

Ahora quiero que leas el siguiente caso y me respondas las siguientes preguntas…

¿Por qué no trajo su delantal? ¡Es que no me lo echaron! ¿Y su trabajo de historia 
Alberto? Profesor, es que déjeme explicarle... Ahora vamos a revisar la tarea de 
Castellano. Profesora, le juro le juro que la hice, pero ahora no la encuentro. 
Francisco, ¿por qué está parado de nuevo? Es que señorita Juan me estaba pidiendo
el sacapuntas...

¿Te ha pasado alguna de estas situaciones? (MARCA CON UNA X) Si………. no ………

1.- Ahora responde estas preguntas.

¿Es importante ser responsable en el colegio?  ¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….

¿Qué sucede si no somos responsables? 



……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….

2.- Ahora para finalizar crea un DECALOGO (Conjunto de reglas básicas para 
realizar una actividad) actividades fundamentales que no debes olvidar en la 
escuela.

1.- Traer mis útiles escolares
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.- 
9.-
10.- 

2.- Dibuja la regla que mas te cueste cumplir de las escritas en el punto 
anterior

Nombre de la regla elegida: 



Autoevaluación
Agrégale un ticket a los aspectos que piensas que lograste

Indicador Puedo mejorar bueno Muy bueno

Leí la guía 
comprendiendo lo 
que debo hacer

Hice preguntas en 
partes que no haya 
entendido

Respondí las 
preguntas dadas en 
la guía

Elabore mi decálogo 
de reglas 
fundamentales de la 
responsabilidad

Dibuje la regla que 
mas me cuesta 
cumplir

¿Me gusto la actividad propuesta?

Si ……………….   No …………….

¿Por qué?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….



Pinta según corresponde a como te sentiste realizando esta actividad


