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Relaciones 

Interperso 

nales 

Objetivo:  
Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia, 
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un buen trato y 

rechazar toda 

forma de 

violencia y 

discriminación. 

O.A.5 

 

 

 
 
 
  

Buenos días mis niños, hoy   miércoles 

nos ha correspondido una nueva clase de 

orientación. 

En las clases anteriores trabajamos la 

empatía y las acciones que nos ayudan a 

ponernos en el lugar de los otros y de 

vivirla en nuestros hogares colaborando 

con las actividades del hogar y nuestros 

deberes escolares. 

En la clase de hoy trabajaremos el 

respeto y la solidaridad que 

favoreciendo la buena  convivencia, ya 

sea en el hogar como en las aulas. Es 

decir, vamos a trabajar para evitar 

cualquier acción que incita a la 

violencia y los malos tratos. 

 

Instrucciones: 

A continuación adjunto una guía en la 

cual deberás realizar lo siguiente: 

1.- Identificar y nombrar las situaciones 

que favorecen el respeto y la No 

violencia.  

Luego cuenta de que se trata cada una de 

ellas. 

 

2.- Identifica  las acciones que favorecen 

la violencia y nombra dos acciones que tú, 

realizarías para evitar que esto suceda, ya 

sea en nuestro hogar o en nuestra escuela. 

 

Muy bien, espero la actividad de 

orientación del día de hoy y te ayude a 

entender lo importante que es en 

nuestro diario vivir fomentar actitudes 

de respeto, solidaridad y buen trato con 

las personas que están a  nuestro lado. 

Cuídate mucho y que tengas un muy 

bendecido día. 

 
Cuaderno 
Guía de 
trabajo N°1 
( Al final de 
planificación.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corporación Educ.  San Sebastián                                  

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Pilar Pavez Fontanez 

Asignatura: Orientación 

Curso: 3° Año B 

Agosto – Septiembre  2020 



2 Miércoles  

02/09/20  

 

Relaciones 

Interperso 

nales 

 

 

Objetivo:  
Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia, 

como:  utilizar 

un buen trato y 

rechazar toda 

forma de 

violencia y 

discriminación. 

O.A.5 

 

Hola mis niños, nos volemos a 

encontrar en nuestra clase de 

orientación. 

En el día de hoy continuaremos 

trabajando con fomentar actitudes de   

respeto  y de buen trato con quienes 

convivimos a diario, es decir, nuestros 

padres, hermanos, tíos y / o amigos con 

quien comparto en estos tiempos de 

pandemia. 

Instrucciones: 

Observa la guía de trabajo N°2, en la 

cual aparecen acciones positiva y negativa 

que ocurren al interior de una sala. 

1.- Elige aquella que considerar la acción 

más negativa y explica  el porqué de tu 

elección. 

2.- Luego quiero que pienses que le dirías 

a ese niño que está actuando mal, para que 

cambie su actitud. 

3.- Si pudieras realizar un video o una 

película con las acciones positivas de la 

guía, cuáles elegirías y que nombre le 

pondrías a tu película. 

Considerarías a algún familiar en la 

película. ¿A quién o quiénes incluirías? 

Espero te diviertas realizando la actividad 

de hoy y pensando en la película que 

podrías realizar. 

Sería fantástico que te conviertas en un 

gran cineasta. 

¡ Ahora manos a la obra  ¡ 

 

 

                                                       
 

Cuaderno 

Guía de 

trabajo N°2 

 

                                                               

 

 

 

                

 

 


