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1 Jueves 27 

de agosto 

 

Hora: 15:00 

a 15:45 

OA6 

Manifestar actitudes 

de solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia 

(Respeto) 

El Respeto es un valor muy importante que 

debemos cultivar día a día en nuestro hogar, 

escuela, familia, amigos y todas las personas que 

están a nuestro alrededor, de esta manera podemos 

tener un lugar armónico, el cual podemos 

compartir libremente. 

 

Actividades 

 

Reflexiona y responde en tu cuaderno: 

1) Para ti ¿qué es el respeto? 

2) ¿Respetas a los demás? 

3) ¿Te sientes respetado? 

Ahora, observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA 

Cuento El Elefante Bernardo RESPETO 

 

Comenta el contenido del cuento observado con tu 

familia. Luego, anota en tu cuaderno qué 

enseñanza te entregó y justifica tu respuesta. 

 

Finalmente, crea un acróstico con la palabra 

“Respeto”. La ficha la encontrarás en la página 

web del colegio y también será enviada por tu 

profesora. 

Video, Ficha 

“Respeto”, 

Cuaderno 

 

(Sala 

Messenger) 

2 Jueves 3 de  

septiembre 

 

Hora: 15:00 

a 15:45 

OA6 

Manifestar actitudes 

de solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia 

(Solidaridad) 

La Solidaridad es la capacidad humana de sentir 

el dolor y el sufrimiento del otro para ayudarlo. 

Con la solidaridad los integrantes de una 

comunidad comparten la vida, las alegrías, las 

tristezas, éxitos, fracasos se ayudan para satisfacer 

las necesidades, y superar problemas y 

dificultades. 

La solidaridad en grupo es aceptarse como somos 

y corregir con ternura y cariño los defectos o malos 

comportamientos. 

 

Actividades: 

Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=otjbzTZxh80 
Cuento de la Solidaridad 

Video 

 

Cuaderno 

 

Hoja de 

block, 

lápices de 

colores. 

 

(Sala 

Messenger) 

https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA
https://www.youtube.com/watch?v=otjbzTZxh80
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Luego de ver y escuchar el video, selecciona y 

escribe en tu cuaderno un hecho personal en el que 

tú hayas sido “Solidario”.  

Voluntariamente, comparte dicha experiencia con 

tus compañeros, por los diferentes medios de 

conexión que tengas. 

 

Finalmente, crea un dibujo en el cual se demuestre 

la solidaridad y el respeto. Puedes realizar tu 

dibujo en tu cuaderno, una hoja de block u otro 

material que estimes conveniente. Colorea y 

decora según tu preferencia. 

 

Como reporte de tu trabajo, deberás enviar tu 

acróstico sobre el “respeto” y tu dibujo sobre la 

solidaridad y el respeto. 
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