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1.- Con ayuda de un adulto lee la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Después de leer nuestra receta de la amistad realizaremos la siguiente actividad: 

a) Vas a crear una tarjeta dedicada a un compañero o compañera de curso (1° o 2° Básico) que 
tú más estimes, quieras y por supuesto que lo o la extrañes, ya que llevamos mucho tiempo 
sin poder estar juntos. 

b) Utilizaras tu imaginación y creatividad, para así enviar un lindo mensaje. Trabajaras con 
materiales que tengas en casa (1 hoja de block, hojas de colores, lápices de colores, 
temperas, etc.) 

c) Cuando ya tengas lista tu tarjeta pídele a un adulto que le saque una foto y que la envié al 
whatsApp del curso para que la pueda ver tu amiguito o amiguita. 

 

 

 

 

 

 

Guía de Aprendizaje N°14 
Orientación  

Primero y Segundo Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 30 de 
junio al 03 de julio 

OA7 
Reconocer, describir y valorar sus grupos de pertenencia (familia, curso, pares), las 
personas que los componen y sus características, y participar activamente en ellos 
(por ejemplo, ayudando en el orden de la casa y sala de clases). 

Indicadores 
Identifican características o aspectos comunes que unen a sus grupos de 
pertenencia (por ejemplo: compartir la vida cotidiana, tener gustos o intereses 
compartidos, aprecio o afecto hacia los miembros del grupo, etc.). 

Contenido valorar las personas como la amistad. 

 
Escribe que te pareció la actividad de realizar una carta aun amiguito a amiguita. 

¿Es importante comunicarse con las personas que uno quiere, no ve hace tiempo o echa 
de menos?   Sí…………    No………. 

 ¿Por qué?....................…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Siempre, siempre tenemos que valorar a nuestros padres, hermanos y familia. 

Y también a nuestros compañeros que compartimos con ellos día a día. 
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