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GUÍA N° 4 DE ORIENTACIÓN. 3° BÁSICOS 

 

Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía 

- Si dispones de internet revisa los link de videos 

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno 

- Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, o si no puedes imprimirla 

realiza las actividades en tu cuaderno. (Recuerda guardar en tu carpeta para registro de 

estudio) 

Emociones y Cualidades  

     Definida como la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, el manejo emocional es 

la llave al. ¿Sientes que el fracaso existe? Por más inteligente que seas, en un mundo que valora cada 

vez más las habilidades, es fundamental que logres también equilibrar la balanza para el lado de las 

emociones. Las cualidades son las características que definen a alguien o algo y lo diferencian del resto. 

En los seres humanos, las cualidades pueden ser físicas o personales, y en este último caso, forman 

parte esencial en la construcción de la personalidad. 

Observa el siguiente video con el siguiente link: 

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

 

 

 

 

1. Lee la siguiente lista de CUALIDADES, y selecciona de lista diez (10) que más te identifiquen y pinta 

los recuadros.  
 

Soy un buen 
amigo 

Soy bueno en 
algunos 
juegos 

Leo bien Aprendo 
canciones con 

facilidad 

Me porto bien 
en casa 

Soy ordenado 

Escribo bien Canto bien Tengo buenas 
ideas 

Me gusta 
ayudar a los 

demás 

Dibujo bien Cuido mi 
salud 

Tengo buena 
memoria 

Soy limpio Se me da bien 
la matemática 

Caigo bien a 
los demás 

Soy pacífico Soy fuerte 

Pienso antes 
de actuar 

Bailo bien Tengo unos 
ojos bonitos 

Me acepto 
como soy 

Hablo bien en 
público 

Soy 
responsable 

Nombre: Rut:  Curso:  3ero_____ Fecha: 

Objetivo: Identificar y aceptar sus propias emociones y las de los demás, y practicar estrategias 

personales de manejo emocional (por ejemplo, esperar un tiempo, escuchar al otro y considerar su 

impacto en los demás) (Promoción Desarrollo Emocional) 

Habilidades: Identificar- describir-opinar- escribir - construir 

I  

Clase 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://www.universia.net/etc.clientlibs/universia/clientlibs/actualidad/empleo/habilidades-blandas-clave-exito-profesional-1127523.html
https://www.youtube.com/watch?v=Weqf_zatJcY


Soy constante 
en las cosas 

que empiezo 

Me esfuerzo Me intereso 
por las 
noticias 

Tengo buena 
imaginación 

Defiendo mis 
ideas 

Las 
dificultades 

no me 
desaniman 

Soy deportista Comparto con 
los demás 

Intento 
resolver mis 

propios 
problemas 

Me 
entretengo 

con facilidad 

Reconozco 
mis errores 

Consigo lo 
que me 

propongo 

Soy buen 
compañero 

Se guardar un 
secreto 

Tengo 
capacidad de 
motivarme  

No me dejo 
llevar por los 

demás 

Soy alegre Soy buena 
persona 

Soy 
colaborador 

Escucho a los 
demás 

Aprendo de 
los errores 

Suelo 
defenderme 

de las 
injusticias 

Me gusta 
aprender 

cosas nuevas 

Ayudo en casa 

Soy cuidadoso 
con las cosas 

Tengo un pelo 
bonito 

Soy 
comprensivo 

con los demás 

Me concentro 
con facilidad 

Es difícil que 
me desanime 

Soy educado o 
educada 

Me es fácil 
aprender 

inglés 

Tengo buen 
humor 

Me relaciono 
con la gente 
con facilidad 

Soy 
trabajador 

Aprendo con 
facilidad 

Me gusta mi 
aspecto físico 

 
2. Una vez realizada la actividad anterior, comenta con tu profesor(a) y luego realiza un cuento 
donde resaltes tus cualidades 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
3. Escribe cinco (5) situaciones en que las hayas manifestado tus cualidades y consecuencias positivas 
de tener esas cualidades. Completa el cuadro 

 

Cualidad que tengo Dos situaciones o formas en 
las que se expresan 

Consecuencias positivas 

______________________  
______________________  
______________________  
______________________  
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________  
______________________  
______________________  
______________________  
______________________ 
______________________ 
______________________ 

1.________________________  
______________________ ___ 
______________________ ___ 
2.______________________ _ 
______________________ ___ 
______________________ ___ 
3.________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
4.________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
5.________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

1._____________________ 
______________________  
______________________  
2._____________________ 
______________________ 
______________________ 
3.______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
4.________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
5.________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
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Alegre           Cariños@     Enojón@      Amistos@             Divertid@ 



 

Profundización de la lectura y escritura 

 

Estudiantes deben desarrollar en su cuaderno de Caligrafía 3° SM 

Trabajo con Lectura y letras de la página 16 y 17 

  

 

 

 

 

III 
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