
Colegio San Diego RBD 10336-5 Diego Silva #1791, Conchalí www.colegiosandiego.cl  27362274 – 27362280     GUÍA N° 10 DE ORIENTACIÓN 6° 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). "Llenar el mundo con Buen Trato" La empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. El Buen Trato se refiere a prácticas y relaciones de amor y respeto que se tienen consigo mismo y con los demás para ser niñas, niños y adolescentes más felices, creativos y con mayor posibilidad de llevarse mejor con sus madres, padres, hermanas, hermanos, abuelas, abuelos, amigas, amigos y todas las personas con las que nos relacionamos. Observa el siguiente video con el siguiente link:  https://www.youtube.com/watch?v=SjUEc6y0kFM  Actividades 1.- Lean las siguientes situaciones junto con sus compañeros. Antes de responder primero reconozcamos las emociones, identifiquemos el conflicto, busquemos soluciones y evaluemos las consecuencias de cada uno de los ejemplos expuestos.   Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo: Manifestar actitudes de solidaridad y respeto que favorezcan la convivencia, como: actuar en forma empática, utilizar un buen trato.  Habilidades: escuchar- opinar- escribir - reflexionar. 



    1.- Responde  - Escribe una lista de cosas que te enojan y que te dan vergüenza.   



------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------- 2.- Escribe una breve reseña de: ¿Cómo te sientes? ¿Qué deseas? ¿Qué harás para lograr lo que deseas? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    Profundización de la lectura       Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Mildre Torres al siguiente correo electrónico: m.torres@colegiosandiego.cl       


