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Lunes 06 de julio de  2020. 

Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud junto a su familia, informo 

a ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente material, guía de aprendizaje para 

primer año básico A, esto permitirá que los estudiantes puedan realizar actividades 

escolares desde sus hogares. 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Ante cualquier duda contactar a través de correo electrónico o número de teléfono 

a la profesora.  

2. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 06 de julio al día viernes 

24 de julio, periodo de cuarentena y se retroalimentarán de regreso a clases. 

3. Se sugiere fraccionar el desarrollo de las actividades propuestas y que sean 

monitoreadas por el apoderado. 

4. Al finalizar la ejecución de cada actividad, registrar la fecha y marcar con 

X su autoevaluación. 

5. Acceder a este link, para activar la motivación que permitirá el desarrollo de esta 

guía. 

  

Video para trabajar las emociones. 

https://www.youtube.com/watch?v=L5OSKf74dss 

 

Video para enseñar a los niños a identificar las emociones. 

https://www.youtube.com/watch?v=xtcQFO-FlpE 

 

Para que sirven las emociones. 

https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw 

 

6. Se solicita enviar evidencia del trabajo del estudiante al correo electrónico o al 

Whatsapp de la profesora. 

 

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras actividades 

normales, se despide cariñosamente de cada uno de ustedes.                                

 

 

 

                                                                                              

  

Lunes 03 de agosto de 2020. 

Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud junto a su familia, informo a 

ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente material, guía de aprendizaje para primer 

año básico A, esto permitirá que los estudiantes puedan realizar actividades escolares desde 

sus hogares. 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Ante cualquier duda contactar a través de correo electrónico  

equilodran@lostrigales-temuco.cl o número de teléfono de la profesora.  

2. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 03 de agosto al día viernes 

21 de agosto, periodo de cuarentena y se retroalimentarán de regreso a clases. 

3. Se sugiere fraccionar el desarrollo de las actividades propuestas y que sean 

monitoreadas por el apoderado. 

4. Al finalizar la ejecución de cada actividad, registrar la fecha y marcar con  

su autoevaluación. 

5. Acceder a este link, para activar la motivación que permitirá el desarrollo de esta guía. 

Resolver conflictos. 

https://www.youtube.com/watch?v=8iTHWYwluSw 

 

Ayudando a los niños a resolver conflictos. 

https://www.youtube.com/watch?v=HbPGxL2Wjz0 

6. Se solicita enviar evidencia del trabajo al correo electrónico o al Whatsapp de la 

profesora. 

 

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras actividades normales, 

se despide cariñosamente de cada uno de ustedes.                                

 

 

 

                                                                                             Profesora Eugenia Quilodran Jara 
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OA06: Identificar conflictos que surgen entre pares y practicar formas de solucionarlos 

como escuchar al otro, ponerse en su lugar, buscar un acuerdo, reconciliarse. 

OAT12: Valorar el compromiso en las relaciones entre las personas. 

 

                                                ACTIVIDADES GUIA Nº4. 

Nombre: ___________________________________________ Fecha: ________ 

1.- Antes de comenzar las actividades es necesario que revises el video titulado 

“Cómo solucionar conflictos”. 

Cómo solucionar conflictos. 

https://www.youtube.com/watch?v=PL1N22g3JrI 

 

A continuación, observa distintas situaciones de conflictos que en algún momento 

hemos vivido o visto en otras personas ¿qué crees tú que está pasando? 

Dibuja una posible solución para cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PL1N22g3JrI
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2.- En el video se presentan situaciones diversas de conflictos y variadas estrategias 

en donde una de las 4 son posibles soluciones, solo una es la mejor, para ello con 

ayuda de un adulto pensaras en dos soluciones al conflicto, en que los dos ganen. 

Guíate por ejemplo mostrado en el video. 

Dibuja tu respuesta. 

 

Situación Posibles soluciones Estrategias para 
enfrentar el conflicto. 

Felipe quiere ver un 
programada en la tv, pero 
su hermano quiere ver 
otro a la misma hora. 

Felipe no dice nada, 
siempre deja que su 
hermano escoja primero 
lo que quiere ver en la tv, 
se siente molesto pero no 
dice nada para no 
discutir. 

 
 
 

Tu ganas, yo pierdo 

  
 
 
 
 
 

 
 

Tú ganas, yo gano 

  
 
 
 
 
 

 
 

Tú ganas, yo gano 

Ana tiene una prima que 
le pone sobrenombres 
que no le gustan, cuando 
lo hace su prima se ríe 
mucho. 

Ana no dice nada, solo se 
aleja cuando ella se ríe al 
llamarla por el 
sobrenombres. 

 
 

Tu ganas, yo pierdo. 

  
 
 
 
 
 

 
 

Tu ganas, yo gano. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Tu ganas, yo gano. 
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                             AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE 

Para evaluar tu desempeño en la realización de estas actividades, tienes que 

responder con un      en la casilla que corresponda según el stickers que más se 

acerque a tu sensación de satisfacción. 

Indicadores:  Siempre,                  a veces,                       puedo mejorar,  

Nombre estudiante  

 

Criterios Siempre 

 

A veces 

 

  Puedo mejorar 

Me esfuerzo en terminar las 

actividades adecuadamente. 

   

Sigo las indicaciones entregadas 

por la profesora para el trabajo de 

esta guía.  

   

Mis padres o un adulto de la casa 

me ha ayudado con las 

preguntas. 

   

Identifico en el video los 

conflictos y en las imágenes.  

   

Identifico las estrategias para 

solucionar conflictos. 

   

Busco dos soluciones para cada 

caso y los dibujo. 

   

Me siento satisfecho con mi 

trabajo. 

   

Utilizo internet para apoyar mis 

aprendizajes. 

   


