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GUÍA N°9 DE ORIENTACIÓN PRIMERO BÁSICO 
 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha:      

Objetivo: Conocer de qué se trata la empatía y como trabajarla en las situaciones 
cotidianas. 

Habilidades:  identificar, colorear, dibujar, observar, comentar, leer, escribir. 
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Clase 2 

Te invito a recordar que palabras o bellas frases te han dicho tus 

padres, familiares o amigos, como por ejemplo ¡estoy orgulloso de 

ti!, ¿Qué bonito tu trabajo!, ¡eres un buen hermano! y otras. 

¿cómo te sientes al escuchar esas palabras? 

(comenta) 

Muchas veces nosotros decimos a los demás palabras o frases que 

les hace sentir tristes, frases o palabras que no nos gustaría que nos 

dijeran a nosotros. 

La empatía es no hacer a otro lo que no nos gusta que nos hagan a 

nosotros. 
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Actividad  

Escribamos en el corazón roto un par de frases que no nos agrada 

escuchar y en el corazón completo aquellas que si nos agradan. 

 

Clase 3 

Recordemos estas últimas clases hemos hablado de la empatía. 

La empatía es ponernos en el lugar del otro. 

Es no hacer al otro lo que no me agrada que me hagan a mí. 

Es apoyar sin pedir nada a cambio. 

Es escuchar atentamente al otro, con paciencia y tolerancia. 

 

Observa y escucha junto a tus compañeros el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=q9wd09wkkCs 
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Ahora a trabajar en nuestra caligrafía. 

 

Julio me dio un tomate maduro y un pan duro.  

 

 

 

el loro de mi tía toma té. 

 

 

 

 

 

Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía 

puedes escribir a la profesora Luz Peredo al siguiente correo 

electrónico: l.peredo@colegiosandiego.cl 
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