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OA 
 

OA13 Mostrar una actitud de respeto y realizar acciones 
concretas en su entorno cercano (familia, escuela y comunidad), 
que reflejen: respeto, empatía y responsabilidad. 

Fecha  Semana del lunes 18 al viernes 22 de Mayo  

 

Nombre: 

_________________________________________________________________ 

Actividad N°1: Te invito a ver el siguiente cortometraje “Cuerdas”  para realizar la 

actividad. 

https://youtu.be/4INwx_tmTKw 

 

 

Comenta en familia: 

a) ¿Por qué Nicolás es especial?  

b) ¿Estuvo bien la actitud de los compañeros cuando Nicolás llegó al curso?  

Si  no ¿Por qué? 

c) ¿Crees que María actuó bien al jugar con Nicolás? 

d) Si llega un niño en silla de ruedas o de otro país a tu curso, ¿cuál debe ser tu 

actitud?  

 

¿Conoces la palabra EMPATÍA?, ¿Sabes qué significa? 

La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, de otra 

persona. La palabra empatía es de origen griego y significa “emocionado”. La 

empatía hace que las personas se pongan en el lugar del otro. 

 

Actividad N°2: Trabaja en tu texto de estudio, en las páginas 62 y 63 y con la 

ayuda de un adulto, transcribe las preguntas y responde en tu cuaderno. 

 

Actividad N°3: Observa las siguientes imágenes y responde. 

1.- Un grupo de niños y niñas están jugando a un juego, Daniel quería jugar con 

ellos, pero no lo han dejado jugar. ¿Cómo crees que se siente Daniel? Colorea tu 

respuesta. 
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Actividad Nº 3  marca las alternativas correctas con una x 

1) Si ves que se burlan de un compañero extranjero por su forma de hablar. 

         ¿Cuál es la acción correcta qué  debes hacer?  

 

 
 

 

A) 

Te burlarías de su forma 

de hablar. 

B) 

Invitarías al niño o niña 

nuevo a unirse al grupo. 

C) 

Seguirías jugando. 

 

2)  A Pedro le han quitado la pelota otros niños.   

 

 

¿Qué se debe hacer para resolver esta situación?  

 

a) Mirar y no meterse. 

b) Decírselo a algún adulto. 

c) Jugar con los niños que tienen la pelota. 

     


