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GUÍA N° 12 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 y Escucha Activa 

    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. 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.  

     Por su parte la escucha activa es la habilidad para escuchar a una persona que quiere 

dar un mensaje haciendo un esfuerzo consciente para prestar atención, no solo a las 

palabras que otra persona está diciendo sino, lo que es más importante, al mensaje 

completo que está comunicando. 

Observa los siguientes videos con los siguientes link: 

https://www.youtube.com/watch?v=lcMCG5R6c0k 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk 

 

 

 

 

 

 

1. Te invito a leer y observar cada ejemplo, responde pensando bien cómo se sienten las 

otras personas. 

Nombre: Rut:  Curso:  3ero_____ Fecha: 

Objetivo: Practicar estrategias personales de manejo de la empatía y escucha activa 

Habilidades: Identificar- opinar- escribir – construir-conocer-aplicar 

Actividades 

 

I  

Clase 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=lcMCG5R6c0k
https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk


a. Un grupo de Niños sentados reunidos hablando mal y riéndose de otros 

¿Qué crees que piensan los otros chicos? 

_____________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________ 

 

b. Alberto está llorando, porque otros le han golpeado y se han metido con él. 

¿Qué puede estar pensando Alberto? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

c. Santiago desea jugar a la pelota, pero no le permiten participar por ser de baja 

estatura 

___________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

 

2. Presta atención y responde: 

 A Verónica le dieron la noticia de que no podrá asistir a la fiesta de cumpleaños de su 

amigo Luis, ya que no ha estudiado para la prueba del próximo viernes. 

a. ¿Qué crees que estará sintiendo Verónica? 
_________________________________________________________________________ 
b. ¿Cómo me sentiría yo en el lugar de Verónica? 
_________________________________________________________________________ 
c. ¿Qué le preguntarías a Verónica para ayudar? 
_________________________________________________________________________ 



 

 

1. Responde las siguientes preguntas 

a) ¿Por qué es importante escuchar y prestar atención al resto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Selecciona  las situaciones que requieren una escucha activa. Explica: Por qué se debe 
escuchar y prestar atención 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1________________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________ 

4________________________________________________________________________ 

5________________________________________________________________________ 

6________________________________________________________________________ 

Profundización de la lectura y escritura 

Estudiantes deben desarrollar en su cuaderno de Caligrafía 3° SM 

Trabajo con Lectura y letras de la página 44 y 45. 

 

     Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir al profesor Pedro Pire al siguiente correo 

electrónico: p.pire@colegiosandiego.cl 
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