GUÍA N° 1
NT2 KÍNDER A – B 2021

ACTIVIDADES
Nombre de la Experiencia: ¿Cómo se comportan mis amigos?
N° página del Texto de trabajo MINEDUC: Página 10
Ámbito: Comunicación
Núcleo: Lenguaje Verbal OA6 : Comprender contenidos y propósitos de textos escuchados.
OAT OA3 Convivencia y Ciudadanía Manifestar empatía y solidaridad frente a
situaciones que vivencian sus pares, o que observa en textos o TICs, practicando acciones de
escucha, apoyo y colaboración
Contenido: Comprensión Lectora. Identificación de las Emociones y la Empatía.
Recursos: Lápices de colores, cuento adjuntado “El Tigre y el Ratón” (también disponible en
YouTube) y cuaderno de actividades MINEDUC.
Experiencia de Aprendizaje (actividad): Esta actividad requiere el apoyo permanente de
un adulto.
Inicio: ESCUCHAR LECTURA DEL CUENTO: “El tigre y el ratón” adjuntado al final de la
guía.
Invite a los niños/as a comentar el cuento. Pregunte, por ejemplo: ¿Cómo era el tigre? ¿Cómo era el ratón?
¿Qué problema tenían? ¿Cómo te habrías sentido tú en la situación del ratón? ¿Cómo hubieras actuado
si hubieras sido el tigre? ¿Qué nos enseña el cuento sobre la amistad? Mientras el estudiante responde
las preguntas, escriba las respuestas dadas por el niño o niña. Por ejemplo: enojo, amigo, problema,
mandar, etc. Pregunte si reconocen las palabras que escribió: ¿Qué palabra es esta? (leerla) ¿Qué
significado tiene o a qué hace referencia? Por ejemplo, si escribió ENOJARSE, usted comenta con el
niño/a qué es ENOJARSE.

Desarrollo: Abrir página 10 del texto MINEDUC, observar las imágenes de los 4 niños y comentar,
qué creen que le pasa al niño o niña y cómo podrían apoyarlo. Señalar el nombre da cada niño y niña al
ir comentando.
MANUEL tiene Pena porque se siente solo. ¿Cómo podrías ayudarlo?
PEDRO se siente Frustrado porque no puede hacer la actividad. ¿Te has sentido así antes? ¿Qué debe
hacer Pedro para sentirse mejor?
JOSÉ siente Miedo porque nunca antes fue al colegio ¿qué le dirías para que no tenga tanto miedo?
ANA está muy Enojada ¿Por qué estará tan enojada Ana? ¿Cómo la ayudarás?

Observa la sopa de letras que hay bajo las imágenes, descubre las iniciales de los nombre de los niños y
pinta cada inicial de color rojo
Y busca las iniciales de las siguientes palabras y píntalas de los colores que se indiquen.
EMPATÍA pintar la E de empatía de color morado.
AMISTAD pintar la A de amistad de color verde.
SOLIDARIDAD pintar a S de solidaridad de color celeste.
DISCULPAR pintar la D de disculpar de color café.

Cierre: Para finalizar conversamos respondiendo a las preguntas.
¿Cómo podemos saber si un amigo necesita ayuda? (Recordamos que eso es Empatía)
¿Cómo podemos apoyarlo? (Recordar que eso puede ayudarnos a ser Solidarios)
¿Qué podríamos decir que hacen los amigos? (Recordar el valor de la Amistad) Los amigos también se
Disculpan.
Éxito y disfruta tu actividad.

Autoevaluación
Autoevaluación: Escucha la lectura de los indicadores y si es SI pinta la cara feliz y si es NO
pinta la cara triste. (Si no puedes imprimir copia los indicadores y dibuja al lado la cara que
corresponda).
Escuchaste la lectura del Cuento: El
Tigre y el Ratón

Identificaste lo que nos enseña el cuento
sobre la Amistad?

Realizaste las actividades del texto NT2
en la Página 10?

FIN.

