
 

 

 
GUIA ORIENTACIÓN TERCEROS BÁSICOS 

semana del 27 al 1 de mayo  
 
Nombre: __________________________________________________________ 
 
Fecha: _________________________                               Curso: _____________  
 
Objetivos de aprendizaje: 

OA 05 -Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia, como: › actuar en forma empática 

(poniéndose en el lugar del otro) › evitar y rechazar toda forma de violencia y discriminación, ya sea por etnia, género, 

religión, nacionalidad, etc. › respetar el derecho de todos a expresar opiniones y ser diferente › prestar ayuda 

especialmente a quien lo necesite › respetar el ambiente de aprendizaje › utilizar un buen trato (por ejemplo, saludar, 

despedirse, pedir por favor) 

La importancia de la solidaridad y el respeto 

 

Han pasado muchos días desde nuestra ultima guía.  

 

¿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 entre esas cosas queremos reforzar el valor de la solidaridad y del 

respeto 

 
El respeto es un valor humano, que se manifiesta en el buen trato hacia las distintas personas con las 
que se comparte la vida: padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, maestros y compañeros, quienes 
como personas que son merecen ser tratados con palabras y actitudes respetuosas a su condición 
humana. 
 
La solidaridad es un valor que se puede definir como la toma de conciencia de las necesidades de los 
demás y el deseo de contribuir y de colaborar para su satisfacción. 
 

Ahora quiero que enumeres 10 acciones de las cuales puedas demostrar solidaridad y 

respeto. 

 

RESPETO SOLIDARIDAD 
1.- escuchar con atención 1.- invitar a jugar 

2.- 2.- 

3.- 3.- 

4.- 4.- 

5.- 5.-  

 

 

2.- Ahora para finalizar ELIGE una de cada una y crea un afiche en donde puedas demostrar 

todos tus dotes artísticos, puede dibujar, pintar, recortar. 

 

Una vez hecho tus afiches pégalo en tu casa y sácate una foto con los miembros de tu familia. 

 

Guarda las fotos para presentarlas cuando volvamos a clases- 

 

 

 
 
 



 

 

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 

   

Escribí 5 acciones de 
cada uno de los 
valores pedidos 

   

Elabore mi afiche     

Me fotografié junto a 
mi familia 

   

 
¿Me gusto la actividad propuesta? 
 
Si ……………….   No ……………. 
 
¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Pinta según corresponde a como te sentiste realizando esta actividad 

 


