
 

 

 
GUIA ORIENTACIÓN TERCEROS BÁSICOS 

semana del 13 al 17 de julio 
 

Profesor: Gonzalo Pérez: Gonzalo.perez@colegioclubhipico.cl 
 

Nombre: __________________________________________________________ 

 
Fecha: _________________________Curso: _____________  
 
Objetivos de aprendizaje: 

OA 06 -Resolver conflictos entre pares en forma guiada y aplicar estrategias diversas de resolución de problemas, tales 
como escuchar, describir los sentimientos del otro y buscar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. 
 
¡Hola!, ¿Cómo te fue con la actividad de la semana pasada? 
 

 
 
Según tu respuesta anterior, ¿Qué fue lo más te costó hacer en la actividad 
pasada? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

“Liberando a Martín” 
 

1.- Lee junto a tu familia la siguiente historia.  
 

Había una vez un niño que se llamaba Pedro y que iba en primer año de la escuela. No le gustaba 
ir al colegio. Y tampoco le gustaba hacerle caso a nadie. Pero un día la profesora les dio una tarea 
que él no podía hacer solo y su madre le dijo: llama a un compañero o compañera y puedes 
invitarlo a que venga para que estudien juntos, porque yo estoy muy ocupada. El niño dijo: no 
tengo ningún número de teléfono mamá ¿qué hago? Y la mamá dijo ¿por qué no? Y el niño se 
fue a su cuarto y se puso a pensar, pero en su corazón se dijo: yo no tengo amigos, no sé por qué. 

Al otro día Pedro estaba comiendo en la escuela y en ese momento vino un niño nuevo y le 
pregunto si quería ser su amigo. Y como Pedro se sentía solo acepto y se pusieron a jugar a la 
pinta. 
Pasaron semanas y fueron muy amigos. Uno quizás era más inteligente que el otro, pero el otro 
era más sociable y simpático. Después el amigo que se llamaba Juan, como era el más sociable, le 
ayudo a ser amigos de todos y a que no lo rechazaran. Pasaron días y días y con la ayuda de su 
amigo a Pedro comenzó a agradarle ir a la escuela, también se le acercaron más los otros niños a 
él. Y la mamá fue muy orgullosa al ver que su hijo Pedro pudo estar disfrutando más estar con sus 
amigos. 

Bien, ahora ¡olvidemos esta historia porque vamos a jugar un juego muy divertido! 

 

 
También puedes ver el video de esta historia pinchando el siguiente enlace… 
 

https://youtu.be/Tg1VEAgKNuI 
 
 

https://youtu.be/Tg1VEAgKNuI


 

 

 
2.- Muy bien, ahora realizaremos una divertida actividad… 
 
INSTRUCCIONES 
 

1.- Se pondrá un 
miembro de la 
familia solo en el 
centro del lugar 
donde realice el 
juego 

 

 

2.- El resto de familiares 
estarán alrededor de él, 
haciendo una ronda 
sentados, tomándose las 
manos lo más juntos 
posible 

 

 

 

3.- El miembro de la familia que 
este en el centro, simulara que 
está en una piscina. 

 

 

 

4.- Los miembros de 
la familia que este en 
la ronda, rodeando al 
del centro, dirá muy 
fuerte … 
 

¡Que se levante 
la mamá 
preocupada! 
 
¿Cómo se pone 
la mamá 
preocupada? 
 
 
 

 

3.- La mama deberá 
levantarse de la ronda y 
simulará que esta 
preocupada por la persona 
que esta en el centro de la 
piscina. 
 
 

 
 
 

 

5.- El paso 3 se repetirá haciendo 
las mismas preguntas, pero 
cambiando al miembro de la familia  
 

¡Que se levante el papá 
preocupada! 
 
¿Cómo se pone el papá 
preocupado? 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Ahora la familia, 
se levantan y 
deberán ayudar a la 
persona del centro 
en no sentirse tan 
apretado en la 
piscina, se deberán 
separar lo mas 
posible sin soltarse 
las manos 
 
 

7.- Para terminar, mientras 
el del centro esta simulando 
que nada en el centro de la 
ronda, todos los miembros 
de la familia gritaran, 
“SALVEMOS A (NOMBRE 
DE LA PERSONA DEL 
CENTRO). 
Se deberán juntar lo mas 
posible sin soltar la ronda y 
abrazar al del centro. 

8.- Cada uno de los miembros de 
la ronda deberá estar en el centro 
y jugar. 
 

 
 



 

 

 
3.- Para terminar, junto a tu familia responde y conversa las siguientes preguntas 
 
1.- La persona del centro de la piscina, estando sólo, ¿podría haber agrandado el espacio 
en su piscina? 
2.- Tú ¿a quién puedes pedir ayuda cuando tienes un problema? 
3.- ¿En qué cosas te ayudan tus hermanos o hermanas? 
4.- ¿En qué cosas te ayudan tus compañeras y compañeros de colegio? 
 
 
“Siempre vamos a tener a alguien que se preocupe de nosotros y además contar con 
él para tener una vida sana y feliz” 
 
 

Para terminar, pídele a un adulto que fotografíe tu juego y 
además que la envíe como archivo al correo de tu curso 
 
ENVIA TUS FOTOGRAFIAS O VIDEOS A  
 
TERCEROA@COLEGIOCLUBHIPICO.Cl 
TERCEROB@COLEGIOCLUBHIPICO.Cl 
TERCEROC@COLEGIOCLUBHIPICO.Cl 
TERCEROD@COLEGIOCLUBHIPICO.Cl 
 
Según el curso que te corresponda. 
 

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. 

   

Realice mi juego     

Converse las preguntas 
junto a mi familia 

   

Me grabé o fotografíe junto 
a mi familia. 

   

 
¿Me gustó la actividad propuesta? 
 
¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  


