
 

 

 
GUIA ORIENTACIÓN TERCEROS BÁSICOS 

semana del 17 al 21 de agosto 
 

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 sentiste durante el receso que tuvimos? 
 

 
 
Según tu respuesta anterior, ¿Cuál fue la razón por la que te sentiste asi? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

“La importancia de persistir” 
 

1. ¿Hola como estas?... La actividad de hoy vamos a trabajar con una palabra clave, 
esta palabra es super importante que la conozcas y puedas ponerla en practica 

 
La persistencia 
 

Es un esfuerzo continuo, supone alcanzar lo que se propone y buscar soluciones a las 
dificultades que puedan surgir, un valor fundamental en la vida para obtener un resultado 
concreto. Con perseverancia se obtiene la fortaleza y esto nos permite no dejarnos 
llevar por lo fácil y lo cómodo. 

Es luchar por conseguir lo que desean. 

 

2.- Observa el siguiente video:    https://www.youtube.com/watch?v=GEBVNY7BewM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/embed/GEBVNY7BewM?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=GEBVNY7BewM


 

 

3.- Ahora junto a tu familia de manera oral, responde las siguientes preguntas: 
 

¿Qué nos motiva a seguir adelante? 
Cuando algo sale mal en nuestras vidas ¿De dónde sacamos fuerzas para reconstruir lo que está roto? 
¿Por qué es importante persistir? 

 
4.- Muy bien, ahora realizaremos una divertida actividad… 
 

Juego de mesa 
 
MATERIALES: 
 

• Hoja de block (para hacer las tarjetas) 

• Lápices y papeles de colores 

• Cartulina (Para hacer el tablero de juego) 

• Tapas de botella (Para las fichas) 

• Un dado 
 
INSTRUCCIONES 
 

1.- Con una hoja de 
block, confecciona 
tarjetas de 
aproximadamente 3 
x 5 cm.  

 

2.- Puedes hacer tarjetas 
con los siguientes 
encabezados: 

Una de las cosas que me gusta 
hacer en el colegio es 

Una de las cosas que me gusta 
hacer en casa es  

Una de las cosas que me 
disgusta hacer en el colegio es  

Una de las cosas que me 
disgusta hacer en casa es 

 

El ramo que más me gusta estudiar 
es 

El ramo que menos me gusta 
estudiar es 

Soy bueno para 

No soy muy bueno para 

Una cualidad de mi personalidad 
que me gusta 

Una debilidad de mi personalidad 
que no me gusta 

 

Para ser mejor 
estudiante podría 

Para ser mejor 
compañero podría 

Para ayudar más en 
casa podría 

 

3.- Dibuje un tablero 

Dibuja un camino sinuoso y 
divide su interior en 
casillas. puedes agregar 
casillas en blanco y casillas 
de pregunta además que 
digan: retrocede 5 o avanza 
5, para continuar dar un 
salto, baile, cante una 
canción, hacer una mueca 
divertida, imite un animal. 

 
 

4, Fichas: 
 
diseña tu ficha personal para el 
juego, pueden llevar una tapa de 
botella, puede ser metal o 
plástica. Para diferenciar cada 
jugador recortará un círculo de 
papel blanco del diámetro de la 
tapa de botella y hará el dibujo 
que quiera para marcar su ficha y 
luego se pegará sobre ella. 
 

 

 



 

 

5.- Modo de juego 
 

• Cada jugador tendrá una ficha (tapa de bebida). 

• Todos comenzaran desde el inicio del camino. 

• Cada integrante podrá lanzar el dado y avanzar en el camino. 

• Cada vez que pases por una casilla de pregunta, deveras recoger una de las 
tarjetas y responder la pregunta, tus compañeros de juego pueden hacer mas 
preguntas relacionadas a la de la tarjeta. 

• El primero que haga el camino ida y vuelta, gana el juego. 
 
 
 

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 o amigos 

   

Me grabé o fotografíe junto 
a mi familia. 

   

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


