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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Orientación. Curso o nivel: 4° básico 

Profesor o depto.: Gianna Barchiesi – Claudia Brown – Francisca Vera 

Unidad Programática: 02 Guía N° 18 

Objetivo N° OA6   

Semana N° 22 Fecha:  24 de agosto. 

 

Título o tema: Practicar el respeto a los demás. 
1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a reconocer el respeto a los 
demás. 
Al finalizar las actividades, habrás aprendido que los niños/as aprenden a respetar a otras 
personas cuando se les trata con respeto. Y esa es la base para vivir en un mundo en que la 
convivencia esté basada en el respeto. 
 
2.-Objetivo 06: Manifestar actitudes de solidaridad y respeto que favorezcan la convivencia. 
 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 30 minutos. 
 

¿Cómo te sientes para comenzar a trabajar? ¿Con qué perrito te identificas? 
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Actividad N°1.  
Te respeto y tú me respetas. 
 
Respeto hacia los demás es aceptar los límites que nos impone y no invadir el espacio 
privado sin su consentimiento.  
Es no ser arbitrario con él, sino consecuente.  
El respeto hacia los demás incluye el derecho a tener opiniones y valoraciones diferentes, el 
respeto hacia la pluralidad.  
 
Lee con atención el dilema. 
 

“Dilema ciudadano” 
 

 
Desde hace dos meses todos los propietarios del condominio Los Alerces de la zona sur de 
Santiago tienen peleas con una vecina que se mudó hace poco tiempo a ese lugar. El problema 
radica en que ella tiene un perro grande que lo deja suelto en las áreas comunes del 
condominio y ya ha mordido a dos niños pequeños, quienes a pesar de no haber tenido heridas 
graves ya no quieren ir a jugar con otros amiguitos. La junta de vigilancia del condominio le ha 
enviado cartas y ha conversado personalmente con la dueña del perro para pedirle que no lo 
deje suelto porque está transformándose en un peligro para la vecindad.  
 

Ella ha prometido solucionar esto, pero hasta el momento no ha ocurrido nada. El sábado 
pasado otro niño fue víctima de este animal, él estaba jugando a la pelota y el perro se acercó 
y el niño se asustó y salió corriendo. El animal lo salió persiguiendo y le mordió una pierna. 
Afortunadamente no le ocurrió nada grave, sin embargo, su madre la Sra. Ana hizo un reclamo 
frente a la junta de vigilancia y los amenazó con que ella misma sacaría al animal de allí. El Sr. 
Julio Rojas es el presidente de la junta de vigilancia y está muy preocupado y se siente 
presionado porque la Sra. Gloria (dueña del perro, es una mujer viuda y su única compañía es 
este animal) le ha suplicado que no de aviso a las autoridades, ya que ella va a solucionar esto. 
Por otra parte, la Sra. Ana le dio un plazo de una semana para que tome las medidas del caso. 
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¿Qué piensas que debe hacer don Julio? ¿Debe llamar de inmediato a las autoridades o debe 
esperar y darle tiempo a la Sra. Gloria para que solucione el problema?  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿Qué soluciones le darías tú al problema? 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿Conoces alguna experiencia o anécdota que hayas vivido o hayas escuchado de tus 
padres, de noticias o de alguna otra fuente en relación con problemas de convivencia y 
respeto entre los ciudadanos? Relata. 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
A continuación, documento sobre las normas que existen en relación con las mascotas. 

 
Normas sobre las mascotas. 

 

Las ordenanzas municipales incluyen artículos en los que se establece que los animales 
domésticos deberán permanecer en el domicilio del propietario y solamente podrán circular 
por las vías públicas acompañados de su correspondiente correa, collar y un bozal. 
En caso de que los perros o gatos ocasionen ruidos molestos o comprometan la seguridad de 
los vecinos, se puede cursar una denuncia ante el Departamento de Higiene Ambiental. Ellos 
enviarán a inspectores a diversas horas y días de la semana para comprobar si efectivamente 
el animal está causando problemas. No hay ninguna medición objetiva para demostrarlo, 
sólo el criterio de los funcionarios municipales. De ser efectiva la denuncia, le cursarán un 
parte a su dueño. La eventual eliminación de la mascota sólo es posible si usted la pierde y 
no la reclama en cinco días hábiles y la municipalidad la ha "detenido". En ese caso es 
probable que se decida ponerle fin a su vida, a menos que haya otros interesados en criarla. 
Un vecino puede denunciarlo por sacar o dejar salir a sus animales a hacer sus necesidades 
biológicas en la vía pública, a menos que usted limpie. Se supone que las mascotas deben 
defecar en cajones de arena sanitaria y que, si lo hacen en la calle, usted debe ir preparado 
con una bolsa plástica para recoger los desechos. Las sanciones a que se expone son de hasta 
5 UTM. 
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¿Te imaginas en una tarea así, siendo Inspector Municipal de Higiene Ambiental? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo mismo puede suceder cuando nos encontramos en el colegio y tenemos diferencias, pero 
debemos recordar que siempre debe primar el diálogo, el compañerismo y el respeto a las 
diferencias de opiniones o percepciones de cada compañero o compañera. 
 
En muchos edificios, condominios, villas, poblaciones o comunas se producen problemas de 
convivencia porque las personas no respetan las obligaciones que tienen como ciudadanos de 
respetar el ambiente donde viven y de cumplir las normas establecidas. Por ejemplo: La 
contaminación por la basura, rayado de paredes (graffiti), deuda de gastos comunes, ocupar 
estacionamientos de otros, etc. 
 

Puesta en común sobre el dilema y las normas sobre las mascotas, que permitirá a cada 
alumno/a argumentar sus ideas, confrontarlas con sus pares y descentrarse de sus propias 
opiniones, descubriendo que hay otras alternativas y miradas igualmente válidas. 
Sacan conclusiones sobre cuáles deben ser las formas de proceder pacíficas y de respeto por los 
demás.  
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4.-Evaluación .   
Autoevaluación. 

Tiempo estimado 10 minutos. 

Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que corresponda. 

Indicadores. Lo logré No lo logré 

Aprendí que, para una mejor 
convivencia en la comunidad, debo 
respetar a los demás cumpliendo las 
normas establecidas por la ley. 

  

Recapacité sobre la necesidad de 
respetar a los demás, aunque tengan 
diferencias de opinión. 

  

Completé la ficha de trabajo con 
entusiasmo. 

  

Di lo mejor de mí mismo/a al trabajar   

Compartí con mi familia lo aprendido.   

 
Contesto:  
 
1. ¿Qué te pareció lo realizado y qué fue lo que aprendiste? ¿Lo pondrás en práctica? 
 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005

