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OA 7: Reconocer, describir y 
valorar sus grupos de 
pertenencia (familia, curso, 
pares), las personas que los 
componen y sus 
características, y participar 
activamente de ellos (por 
ejemplo ayudar en el orden 
de la casa y sala de clases). 

Participo en los quehaceres de la casa 

 

Ver video sobre la importancia de participar en 

las actividades de la casa/familia. 

 

Pedir a un adulto que te asigne una tarea de la 

casa. Realízala en un tiempo determinado, ya sea 

todos los días, día por medio, etc. Puede ser hacer 

tu cama, colocar los cubiertos a la hora de 

almuerzo, aspirar la alfombra.  

Envía evidencia en fotografía de la tarea 

realizada. 

Celular 

Audífonos 
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OA 5. Manifestar actitudes 
de solidaridad y respeto, 
que favorezcan la 
convivencia, como:  
● utilizar formas de buen 
trato (por ejemplo, saludar, 
despedirse, pedir por favor) 
● actuar en forma 
respetuosa (por ejemplo, 
escuchar, respetar turnos, 
rutinas y pertenencias)  
● compartir con los pares 
(por ejemplo, jugar juntos, 
prestarse útiles, ayudar al 
que lo necesita) 

Soy respetuoso con los que me rodean 

 

Ver video en el que se incentiva el respeto hacia 

los compañeros, amigos y familia. 

 

Te invitamos a practicar las formas de buen trato, 

ya sea saludando, despidiéndote, pidiendo por 

favor, dando gracias, escuchando con atención, 

respetando turnos de habla, etc)  

 

La próxima clase deberás completar tu 

autoevaluación y la evaluación de alguien de tu 

familia sobre tu respeto durante esta semana.  

 

Celular 

Audífonos 

 

 


