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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

21 de 

julio 

 

OA 8 

Participar activa y 

colaborativamente 

en la comunidad 

escolar y en la 

organización del 

curso  

OA 9 

Practicar en forma 

autónoma y 

perseverante, 

hábitos y actitudes 

orientadas a 

favorecer el 

aprendizaje y a 

desarrollar sus 

intereses 

Estimada/o estudiante: 

En la clase de hoy realizarás una serie de actividades 

breves que encontrarás en la guía de trabajo. Allí 

reflexionarás sobre tus hábitos durante el tiempo que 

llevas en cuarentena. 

Objetivo de la clase: Promover la capacidad 

reflexiva y autocrítica del estudiante para llevar un 

autocuidado con sus quehaceres y tiempos durante 

la cuarentena. 

Según la guía de trabajo que encontrarás en la página 

web, realiza las siguientes actividades: 

Actividad 1: Piensa y recuerda las actividades que 

has realizado en la semana recién pasada mientras 

has estado en cuarentena y luego responde las 

preguntas. 

Actividad 2: Responde las preguntas con sinceridad 

considerando lo que pusiste en la actividad anterior. 

Actividad 3: Compromisos para esta semana. 

Realiza un listado de 5 compromisos de acuerdo con 

tus deberes, responsabilidades y actividades durante 

la cuarentena.  

Al finalizar las actividades habrás establecido 

compromisos con respecto a mejorar tus conductas 

y hábitos al estar en casa durante este tiempo.  

 
Video Decir la verdad. 

https://www.youtube.com/watch?v=23NK4JaAx68 
 
Video de compromiso 

https://www.youtube.com/watch?v=bLZa8UvOL2E 
 

Guía de 

actividades 

“Autocuidado en 

cuarentena” 

Cuaderno 

Videos 

2 Viernes 

07 de 

agosto 

 

 

OA 1 

Demostrar una 

valoración 

positiva de sí 

mismo 

reconociendo 

habilidades, 

fortalezas y 

En la clase de hoy trabajaremos con la Guía: “¿Qué 

es la Autoestima?”. Allí podrás desarrollar las 

siguientes actividades: 

Actividad 1: Debes responder a las preguntas que 

aparecen en la guía. 

Actividad 2: En esta segunda actividad debes 

sentarte frente al espejo y responder una serie de 

preguntas. 

Guía de 

actividades 

“Autoestima” 

Cuaderno 

Videos 

mailto:mlagosartigas@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=23NK4JaAx68
https://www.youtube.com/watch?v=bLZa8UvOL2E
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aspectos que se 

quieran superar 

OA 2 

Distinguir y 

describir 

emociones y 

reconocer y 

practicar formas 

apropiadas de 

expresarlas, 

considerando el 

posible impacto 

en sí mismo y en 

otros. 

Actividad 3: Entrevista a tu familia y llena el cuadro 

que aparece en la guía. 

Al finalizar podrás analizar tus respuestas y observar 

cuál es tu apreciación personal y comparar tus 

respuestas con las de tu familia. 

Video emociones 

https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw 
 

Video autoestima 

https://www.youtube.com/watch?v=S1LEhmhxS0g 

 

 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

Hora LUNES 27 de Julio MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 Asignatura:  

Orientación 

Correo electrónico: 

mlagosartigas@gmail.com 

Actividad: Autocuidado 

en cuarentena 

Recursos:  

Guía, cuaderno, videos 

    

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

Hora LUNES  3 de Agosto MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 Asignatura: 

Orientación 

Correo electrónico: 

mlagosartigas@gmail.com 

Actividad:  

¿Qué es la autoestima? 

Recursos: 

 Guía, cuaderno, videos 
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