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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 2 

de Octubre 

OA 6 

Manifestar actitudes 

de solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia. 

Propósito de la clase: Reforzar los valores de 

empatía y solidaridad por medio de la visualización 

de un video y de dibujos. 

 

Actividades: 

Somos empáticos cuando somos capaces de pensar en 

el otro y estar en sus zapatos, en muchas ocasiones 

somos muy rápidos para juzgar las conductas de los 

demás, pero muy pocas veces pensamos en aquello 

que provoca que una compañera o compañero, 

familiar que actúe de una manera que no nos gusta. 

 

Cuando somos empáticos, también somos solidarios 

con aquellos que nos rodean.  

 

Para profundizar sobre este valor te invito a ver el 

siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kv3LxHBSN3Y 

Luego de ver el video debes realizar la siguiente 

actividad:  

1. Dibuja al menos 5 acciones donde puedas 

poner en práctica la empatía y la solidaridad 

en tu familia en tiempos de pandemia y una 

que quieras poner en práctica una vez que 

regresemos a nuestro curso 5 Año B.  

 

En familia 

 

 

En familia En familia 

En familia 

 

 

En familia 

 

En mi curso 

Realiza la actividad mencionada en tu cuaderno de 

asignatura. 

Felicidades por tu trabajo realizado el día de hoy. 

Video, 

cuaderno. 

2 Viernes 9 

de  

Octubre 

 

OA 7 

Resolver conflictos 

de convivencia en 

forma autónoma 

seleccionando y 

Propósito de la clase: Reconocer conflictos y buscar 

estrategias de solución. 

 

Conflicto: Los conflictos son aquellas situaciones o 

circunstancias que implican un problema o dificultad. 

Video, 

cuaderno. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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aplicando diversas 

estrategias de 

resolución de 

Problemas. 

Un conflicto puede ser con uno mismo, individual 

o con varias personas. 

 

 

 

 

 

 

Observa el siguiente video: 

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

Piensa en la situación de conflicto que observaste en 

el video, Luego responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el problema? 

2. ¿Cuáles serían las posibles causas del 

problema? 

3. Propone distintas alternativas de solución. 

4. Determina qué tendría que hacer o decir cada 

personaje para poder llevar a cabo la 

solución. 

5. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias de 

una solución? 

6. Elige una solución para el video y descríbela. 

7. Ahora piensa en un conflicto que hayas 

vivido tú, descríbelo, y describe las posibles 

soluciones para que no hubiese existido ese 

conflicto. 

Escribe cada una de tus respuestas en el cuaderno y si 

quieres realiza un dibujo relacionado con la situación. 

 

Felicidades por tu trabajo realizado el día de hoy. 

 

Como reporte de tu trabajo, deberás enviar las 

actividades realizadas ambos días de la quincena. 

 

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

