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Con ayuda de un adulto lee en voz alta las siguientes indicaciones. 

 

 

 

 

1.- Observa las siguientes imágenes  

 

 

 

 

 

Lee y responde:  

1.- ¿Qué hacen los padres y los niños?  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

2.- Dibuja cuando realizas tus tareas y luego pinta. ¿Quién te ayuda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Aprendizaje N°16 
Orientación   

Primero y Segundo Básico 

Nombre  Fecha: Semana 17 
          Desde el 27 al 31 de julio 

OA8 

Practicar hábitos y actitudes que favorezcan el proceso de aprendizaje, como: 
traer y cuidar los útiles escolares; mantener el orden de la sala de clases y 

materiales; identificar los nuevos aprendizajes adquiridos para incentivar la 
motivación. 

Indicadores  Identifican hábitos y actitudes que favorecen el proceso de aprendizaje. 

Contenido o Hábitos y actitudes que favorecen las tareas en el hogar. 

Hoy todos debemos hacer las tareas en casa para protegernos del virus, pero con la 

ayuda de nuestras profesoras/res y por sobre todo el apoyo importante de nuestra familia 

que nos entregan a diario en nuestras actividades. Pero tu actitud también es muy 

importante para realizar las tareas. 
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2.- Observa las siguientes imágenes y observa la actitud de estos niños cuando la mamá los llama a 

realizar sus tareas.  

 

 

 

 

 

a.- ¿Qué opinas de la actitud de estos niños/as?  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

b.- ¿Qué podría ocurrir con los niños/as que No quieren hacer sus tareas?  

………………………………………………………………………………………………………………………

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

c.- ¿Cómo podemos hacer que todos los niños/as quieran aprender? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 d.- ¿Cómo crees que se sienten esas mamitas? Comparte tu respuesta con tu familia  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Recuerda enviar una foto del ticket de salida a mi whatsApp. 

Observa estas imágenes ¿Cuál es la actitud adecuada para aprender y hacer las 

tareas? Encierra en un círculo de color verde. 
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