
 
 
 
 
 

                                                     Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Orientación Curso o nivel: 1° básico 

Profesor o depto: Oriana Aguilar – Eliana Casanova – Ana Márquez 

Unidad Programática: 01 

Objetivo priorizado N° OA2 – OA3 Guía N° 17 

Semana N° 21 Fecha: Lunes 17 al viernes 21 de agosto 

 
Título o tema:  “ Te echo de menos” 

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a identificar tus sentimientos, a 
saber lo que sientes cuando extrañas a alguien, como Filipo que extrañaba a sus abuelitos. ¿Te 
acuerdas de lo que le ocurría en el cuento que leímos en la clase? 
Al finalizar las actividades, habrás comprendido que es común extrañar a las personas que uno ama 
o que te agradan, que lo que debe hacer uno es buscar la forma de sobrellevar esto para sentirse 
tranquilo. 
 
2.-Objetivos:  

OA2: Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás y distinguir diversas formas 
de expresarlas. 

OA3: Observar, describir y valorar las expresiones de afecto y cariño, que dan y reciben. En los 
ámbitos familiar, escolar y social. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 1 día 

4.- Actividades:  

Actividad 1: Comenta con tu familia acerca del cuento, “Te echo de menos”, que trabajamos en la 
clase virtual de Orientación, cuéntales lo que le ocurría a Filipo, explícales la razón de sentirse así, a 
quién extrañaba, qué era lo que más echaba de menos al no estar con esas personas.  
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Actividad 2: Ahora, busca tu cuaderno de Orientación (tiene forro de color rosado), tu estuche y un 

lugar tranquilo donde puedas desarrollar la siguiente actividad. 

                                                                  

Actividad 3: Cierra los ojitos y piensa ¿qué persona o personas es a quien más has echado de menos 

en este tiempo  que no hemos podido salir ni reunirnos? Piensa también¿ por qué lo o los extrañas 

tanto? ¿Qué hacías con él o ellos y te gustaría volver a hacer? 

 

 

 

Actividad 4: ¡Manos a la obra! Abre tu cuaderno de Orientación, escribe en la parte superior la fecha 

de hoy, un poco más abajo el título del cuento trabajado “Te echo de menos”, si no puedes hacerlo 

solito o solita, pide ayuda a  algún adulto para que lo haga.  
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Aquí debes escribir la fecha 

Aquí escribes: “Te echo de menos” 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Actividad 5: (Autoevaluación) Cuéntale a algún adulto cómo te sentiste realizando esta actividad, 

cómo te sientes ahora que pudiste expresar lo que sientes y lo que quieres hacer cuando te 

encuentres con esa persona a quien echas de menos. 
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En el resto de la hoja, 

dibujas y coloreas lo 

primero que quieres hacer 

cuando te reúnas con la 

persona que extrañas 


