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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 Guía N° 19 

Semana N° 23 Fecha: Lunes 31/08 al viernes 04/09 

 
Título o tema:  “Filipo y mamá” 

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, identificarás algunas emociones que has estado 
sintiendo en este tiempo que has debido permanecer en tu casa, y otras que sientes cuando piensas 
o crees que las personas que te rodean, no te prestan toda la atención que tú quieres. 
Al finalizar las actividades, habrás comprendido que,  es normal sentir emociones, que no  siempre 
las personas que te rodean pueden prestarte toda la atención que tú deseas y que eso no significa 
que no te quieren, es  porque deben cumplir otras tareas que también te benefician, y también que 
tú puedes contribuir ayudando en las labores del hogar, de esa manera los adultos se desocupan 
más rápido y pueden acompañarte. 
 
2.-Objetivos:  

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

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 días 

4.- Actividades:  

Actividad 1: Para comenzar a trabajar, cuéntale a algún adulto de tu hogar de qué se trató el 

cuento que la profesora te contó en la clase de Orientación; cuéntale por qué y cuándo el osito 

Filipo se sentía así, como muestran las imágenes, explícale una a una: 
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Actividad 2: Escribe en tu cuaderno de Orientación la fecha y, un poco más abajo, el número de la 

guía, luego pídele a algún adulto que lea las preguntas y luego escriba las respuestas que tú darás: 

 

1)  ¿Qué sientes cuando las personas de tu familia están realizando las labores de casa, como por 

ejemplo el aseo, cocinar, cuidar a un hermanito pequeño, y tú los llamas y te dicen “después, 

ahora no puedo”? 

2) ¿Por qué crees que no acuden inmediatamente cuando tú los llamas? 

3) ¿Te enojas o sientes pena? 

4) ¿Cómo crees que se podría solucionar ese problema? 

 

     

 

Actividad 3: ¿Recuerdas que en el cuento el osito Filipo se ponía muy triste porque la mamá no 

podía prestarle atención cuando estaba ocupada? Bueno, seguramente en tu hogar , a veces, 

ocurre lo mismo. Dibuja en tu cuaderno dos formas en que tú podrías ayudar con las labores del 

hogar para que los adultos tengan más tiempo para acompañarte y jugar contigo. 
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Actividad 4: (Autoevaluación) Pinta la manito que corresponde, según cómo piensas que 

cumpliste o realizaste la actividad.  

 

       Logrado                                         Por lograr 

 

1)  Pude contar a mi familia de qué se trataba el cuento escuchado en clase de Orientación. 

 

2) Identifiqué los momentos en que Filipo sentía las emociones que muestran las imágenes. 

 

3) Escribí la fecha y el número de la guía en mi cuaderno de Orientación. 

 

4) Respondí todas las preguntas que aparecen en la actividad 2 de la guía. 

 

5) Dibujé , en mi cuaderno, dos formas de ayudar en las labores del hogar para que los adultos me 

puedan acompañar o prestar atención. 
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Solucionario 

 

Actividad 1: El estudiante debe decir que el osito Filipo se siente triste y piensa que la 

mamá no lo  quiere porque no le presta atención cuando ella está ocupada con las labores 

del hogar, se esconde y cuando mamá lo encuentra, lo abraza y le explica que no lo deja 

de amar porque no le puede prestar atención, le hace cariño y Filipo se siente feliz 

nuevamente cuando entiende lo que mamá le explica. 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: El estudiante debe responder todas las preguntas que se le plantean y el 

adulto escribir las respuestas en el cuaderno de Orientación. 

 

Actividad 3: El estudiante debe dibujar y pintar dos formas en las cuales él o ella pueden 

cooperar en su hogar para que los adultos se desocupen más rápido y puedan prestarle 

atención. 

El osito Filipo se pone triste porque 

la mamá no lo puede acompañar 

cuando la llama, está ocupada 

El osito Filipo llora porque piensa 

que la mamá dejó de amarlo 

porque no le presta atención o que 

está enojada. 

El osito Filipo se siente feliz porque 

mamá le explica que no está 

enojada ni dejó de quererlo, sólo 

está ocupada y lo abraza. 


