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Guía de Aprendizaje “ Cortometraje valor de la Amistad” 

Asignatura: Orientación. Curso o nivel: 2° A-B-C 

Profesoras Carla Aravena - María Inés Guerrero – Gabriela Soto 

Unidad Programática: Unidad 2 Guía N° 08 

Fecha de realización: Lunes 17 de agosto Semana de trabajo: 21 

1.- Introducción: 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comentar y 

escribir tus percepciones frente al trabajo realizado en la asignatura. 
 

2.-Objetivos: (OA-1) Observar,   describir   y   valorar   sus   características personales, sus 

habilidades e intereses. 

 

Actitud: Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia. 

 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: Tendrás 1 día para desarrollar. 

 

Actividad 1: para recordar la guía anterior resuelve la actividad 

en el cuaderno de asignatura. 

1. Encierra en una cuerda la carita que te identifique con la siguiente 

pregunta y luego justifica (acuérdate del uso de mayÚSCUlas, acentos y 

puntuación). 
¿Cómo se sintieron el fin de semana? 

Feliz. Pensativo. 
 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

¿Cómo te sientes el día hoy?: 

  _ 
  _ 

  _ 
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Actividad 2: Queridos estudiantes lee y responda las siguientes 

preguntas (en caso de que no entiendas puede pedir ayuda a tus 

padres). Esta actividad la puedes realizar en el cuaderno de 

orientación.  

Observa y escucha: Cortometraje acerca del valor de la amistad. 

 

        https://www.youtube.com/watch?v=rwOuv0SgH2c 

 

Responder: 

 

1. ¿Por qué es importante cuidar la amistad?  

2. ¿De qué formas cuidamos  a nuestros amigos y amigas? 

 

Autoevaluación en el Hogar. 
Marca con una X la carita respondiendo las siguientes preguntas. 

 
1. Sigo las instrucciones y pedí ayuda cuando lo necesite. 

 

2. Tuve interés y fui metódico con mi trabajo de la guía de orientación. 
 

 

3. Reconozco la importancia de realizar las guías que me envían la profesora. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rwOuv0SgH2c
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Pauta de corrección. 
 

 

NÚmero de  

Actividad 

  Solución 

1 Las respuestas dependerán de las experiencias de 

cada niño/a. Encierran en una cuerda la carita que los 

identifique. 

2 2.1) La respuesta dependerá de sus intereses y de lo 

que perciben del cortometraje relacionado al valor 

de la amistad.  
2.2) La respuesta será a través de lo que ellos sientan y 

perciban como cuidar a los amigos y amigas. 
 

 

3 

Autoevaluación. 
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