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1 28-07-2020 OA 2. identificar y 

aceptar sus propias 

emociones y las de los 

demás, y practicar 

estrategias personales de 

manejo emocional (por 

ejemplo, esperar un 

tiempo, escuchar al otro 

y considerar su impacto 

en los demás) 

(Promoción Desarrollo 

Emocional) 

Actividad: 

Los estudiantes escriben una autobiografía, 

describiendo en ella sus principales características, 

habilidades y fortalezas y mencionando aquellos 

aspectos en que podría mejorar. 

   En  tu cuaderno escribe una autobiografía donde 

relates cuales son tus principales características, que 

asignaturas te gustan más, para que tienes mas 

facilidades, que es lo que más te gusta hacer, que es 

lo que no te gusta, que asignatura te} cuesta, y como 

podrias mejorar estos aspectos.  

- Tienes una semana para realizar la actividad. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 
 
 

 

Cuaderno, 

Lápices. 

2 04-08-2020 OA 2. identificar y 

aceptar sus propias 

emociones y las de los 

demás, y practicar 

estrategias personales de 

manejo emocional (por 

ejemplo, esperar un 

tiempo, escuchar al otro 

y considerar su impacto 

en los demás) 

(Promoción Desarrollo 

Emocional) 

Actividad: 

A partir de la biografía, conversan con sus padres o 

apoderados sobre sus principales características en 

torno a las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que más 

les gusta de mí?, ¿Qué es lo que yo aporto en esta 

familia?, ¿Qué consejos me darían para mejorar lo 

que me cuesta? 

Escribe tus respuestas en el cuaderno y explica cual 
es la manera que te relacionas con tu familia, es decir 

como te comportas y actuas en ella. 

- Tienes una semana para realizar la actividad. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 
 

 Cuaderno 

 Lápices. 
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