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Curso: 4 Año B 
Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos 

7 09-09-2020 

 

Horario: 

Miércoles 

De 9:00 a 

9: 45 horas 

AM. 

Los estudiantes 

conversan con el 

profesor sobre la 

importancia de 

practicar hábitos de 

higiene, especialmente 

luego de hacer 

deportes. El docente 

los ayuda a reconocer 

riesgos o 

inconvenientes que se 

pueden generar 

cuando estos hábitos 

no se practican. 

Actividad: : Autoevaluación sobre los hábitos de higiene 

 
Instrucciones: 
Escribe esta pauta en tu cuaderno: 
             

 
            PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

Conduc- 
tas 

N CN CS S 

Me lavo 
los 
dientes 
después 
de cada 
comida. 
 

    

Me lavo 
las 
manos 
antes de 
cada 
comida 
 

    

Me lavo 
las 
manos 
antes y 
después 
de ir al 
baño 
 

    

Me aseo  
Diaria-
mente 

    

En 
tiempos 
de 
pande-

    

 

 
Cuaderno 

Lápiz 

 

 Medio: 

 Vía whatsap. 

mailto:patriciajaduriescobar@escuelasansebastian.cl


mia, me 
lavo las 
manos 
conti-
nuamen
te 

 
N = Nunca 
CN= Casi nunca 
CS= Casi siempre 
S= Siempre 
 
-Responde marcando con una X. 

- Escribe una propuesta para mejorar aquellos hábitos 

que no están logrados. 
-Cuando lo tengas listo sube una foto al WhatsApp de 
orientación. 
- Tienes una semana para realizar la actividad. 
- Cualquier duda me haces las consultas. 
 

8  23-09-

2020 

Horario: 

Miércoles 

de 9:00 a 

9:45 horas 

AM. 

OA 7 Participar en forma 

guiada en la comunidad 

escolar y en la 

organización del curso: › 

proponiendo y aceptando 

iniciativas y asumiendo 

responsabilidades › 

estableciendo acuerdos a 

través del diálogo y de la 

toma de decisiones 

democrática › respetando 

los derechos de los 

demás en la distribución 

de roles y 

responsabilidades 

 Actividad: Escriben un relato. 

 
Instrucciones: 

Escribe en tu cuaderno un relato sobre los 
principales acontecimientos que has vivido en la 
escuela San Sebastián, a la que perteneces. Para 
esto puedes tener en consideración lo siguiente: 
Por ejemplo, la llegada de un nuevo compañero, la 
celebración de un aniversario, alguna experiencia 
especial con algún profesor, alguna convivencia o 
cualquiera historia escolar que para ti sea 
significativa. 
--Cuando tengas lista tu relato sube una foto al 
WhatsApp de orientación. 
- Tienes una semana para realizar la actividad. 
- Cualquier duda me haces las consultas. 
 
 
 
 

 
 
 

 Cuaderno 

Lápiz. 

Medio: 
Vía WhatsApp 
 

 
 
 
 


