
Colegio San Diego RBD 10336-5 Diego Silva #1791, Conchalí www.colegiosandiego.cl  27362274 – 27362280     GUÍA N° 11 DE ORIENTACIÓN. 3° BÁSICOS  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía - Si dispones de internet revisa los links 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) La Empatía     Ser empático es ponerse en el lugar de otra persona y pensar cómo se siente. Ser tolerante es aceptar a los demás tal como son, sin discriminarlos por sus diferencias de origen, forma de vida u opinión. Tú puedes aportar a la buena convivencia en tu comunidad, tratando a los demás con empatía y tolerancia.     La empatía implica que puedas comprender que una persona es distinta de quienes te rodean y que otras personas pueden tener emociones y perspectivas diferentes a las tuyas. En las que puedas reconocer sentimientos de ti mismo y en los demás, además puedas nombrarlos.  Observa los siguientes videos con los siguientes link: https://www.youtube.com/watch?v=lcMCG5R6c0k https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk     Nombre: Rut:  Curso:  3ero_____ Fecha: Objetivo: Practicar estrategias personales de manejo de la empatía Habilidades: Identificar- opinar- escribir – construir-conocer-aplicar 
I  

Clase 



 1. ¿Qué comportamiento empático observas en cada una de estas escenas? Nómbralos y explica escribiendo en cada una de ellas.                 Actividades 



                    Una persona es empática cuando (además de saber ponerse en los zapatos de otro): Es capaz de reconocer emociones, no sólo en él mismo sino también en los demás: 1. Responde las siguientes preguntas: ¿Cómo reconoces las emociones de los demás? Cuando está enojado: ________________________________________________ Cuando está triste: __________________________________________________ Cuando esta alegre: _________________________________________________ Cuando está asustado: _______________________________________________ Cuando está sorprendido: _____________________________________________  2. ¿Qué haces cuando tu mejor amigo esta triste? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. ¿Qué sueles hacer cuando alguien de tu familia está enojado(a)? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ II 
Clase 



 4. Escribe SÍ o NO, si cada imagen se relaciona con la empatía. Justifica en ambos casos       Profundización de la lectura y escritura Estudiantes deben desarrollar la lectura denominado el Enfado de Roqui Presta mucha atención El enfado de Roqui Hacía un sol deslumbrante y todos los animales aprovecharon para salir al parque a jugar. Todos querían montarse en el columpio, así que rápidamente se formó un laaaaarga cola en esta atracción. El erizo Púa, para evitar caerse, se apoyó sobre la tortuga Roqui y, sin querer, le pinchó con sus espinas.     Pero esto no fue todo. Sin ninguna mala intención, el erizo se puso delante de Roqui en la cola y, claro, eso no gustó nada a nuestra querida amiga la tortuga, que cada vez estaba más y más y más enfadada. La tortuga ya no podía más y decidió contárselo a todos los animales que estaban allí: - ¿Sabes qué me ha pasado? ¿Sabes qué me ha hecho el erizo Púa? ¡Me ha clavado una de sus espinas para adelantarme en la cola! ¡Qué caradura! - comentó Roqui. 



Asombrados por lo que estaban escuchando, la ardilla Cascabel y el ratón Boliche comentaron disgustados: - ¡Qué malo! ¡Y qué abusón! Mientras que el burro Galileo, que se caracterizaba por ser un animal muy prudente, añadió: - ¡Quizás ha sido sin querer! Pero Roqui, que seguía muy enfadada, lo negó y dijo: - ¡No pienso volver a hablar con él nunca jamás en mi vida! Para solucionar esta situación, el burro Galileo decidió reunir a todos los animales del parque y le preguntó a Púa: - Cuéntanos, ¿has pinchado a Roqui para intentar adelantarte en la cola del columpio? El erizo, desconcertado y asombrado por lo que estaba oyendo, contestó: - ¡Qué va! No lo he hecho a propósito. Me he tropezado y, sin querer, le he hecho daño, pero no era mi intención. Al escuchar a su amigo, la tortuga Roqui entendió qué había pasado realmente y volvió a ser amiga. Fin.  Es el momento de responder a cuatro sencillas preguntas sobre este relato en tu cuaderno. ¿Preparados?            Si tienes dudas o consultas so electrónico: p.pire@colegiosandiego.cl 1.  ¿Qué le pasa a Roqui? ¿Por qué se enfada con su amigo Púa? 2. ¿Cuál es la reacción de la tortuga? ¿A quién se lo cuenta? 3. . ¿Cuál es la postura del burro Galileo? 4. ¿Cómo se resuelve la situación?  


