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CUADRO DE INSTRUCCIONES  

Estimados estudiantes: 

Trabajaremos con “conductas y actitudes de buen trato que promuevan las relaciones interpersonales positivas 
y mejoran la convivencia escolar”. Para desarrollar la actividad lee el guíon metodológico y realiza los pasos de 
esta actividad en tu cuaderno. Luego sácale una foto y envíala por mail. 

¡Mucho éxito en tu trabajo! 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Estimados estudiantes: 

1° Escuchen la canción “Las palabras mágicas” (link de abajo).  
 
2° Hagan un listado en el cuaderno con 10 conductas que demuestren una actitud de buen trato.  

 
3° Escoge una de las actitudes con la cual te comprometas a usar en tu diario vivir al relacionarte con las 
personas y crea un cómic representando una situación. Recuerda que no es sólo dibujar también debes 
pintarlo. 

2- Recuerda que: 
 
El buen trato se va construyendo en lo cotidiano a través de miles de pequeños gestos de cuidado, 
consideración y atención hacia uno mismo y los demás. 
La importancia del buen trato radica, entre otros, en la posibilidad de acercarse al otro desde la empatía, la 
comprensión, el respeto y la tolerancia, que garantice la igualdad social desde una opción de vida y no desde 
una obligación o norma social. 
Lo que nos puede ayudar son: el ser positivos, ser asertivos, ser coherentes (mensajes consistentes y no 
contradictorios), crear un clima emocionalmente adecuado (expresar emociones), escuchar, empatizar, entre 
otros. 

3- Apóyate en la siguiente página: 
 
Canción “Las palabras mágicas”: https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs 

 

Nombre docente: María José Améstica 

Curso: 3° año Básico 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

6 Orientación Proponer conductas o actitudes que promuevan   
las relaciones interpersonales positivas como 
respetar el turno para no interrumpir al que 
habla, saludar siempre al que llega, invitar a jugar 
en el recreo, dar las gracias, pedir por favor, 
entre otras.  

https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs

