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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° 23 

Objetivo N° OA 6   

Semana N° 28 Fecha:  05 de octubre de 2020. 

 

Título o tema: Desearía que mi profesora supiera… 
1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás que la amabilidad y la 
bondad son claves para crear un impacto positivo en el mundo que vivimos. 
 
Al finalizar las actividades, habrás aprendido que debemos tener más empatía con el 
prójimo. 
 
2.-Objetivo 06:  Desarrollar las habilidades sociales y potenciar la empatía como medio 
para lograr una mejor convivencia. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 30 minutos. 
 

¿Cómo te sientes para comenzar a trabajar? ¿Con qué carita te identificas? 
 

              
 

¿Por qué te sientes así? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Está será una guía de trabajo especial, los profesores nos pasamos todo el tiempo enseñando, 

hablando y haciendo preguntas, pero hoy queremos escucharte a ti. 

 

Es importante para nosotros, (los profes) ver las cosas desde la perspectiva del otro, porque vivimos 

para servir, queremos ayudar a crear un cambio en la vida de los demás y dejar este mundo en 

mejores condiciones de las que lo recibimos. 

 

Realizarás una tarea simple y divertida, solo tienes que completar la oración y puedes escribir todo lo 

que te gustaría compartir.  
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“Desearía que mi profesora supiera que…”  
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Gracias por tu confianza. 

 


