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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

28-09-20 

 

Crecimiento Personal 

 

OA4. Integrar a su vida 

cotidiana acciones que 

favorezcan el bienestar y 

la vida saludable en el 

plano personal y en la 

comunidad escolar, 

optando por una 

alimentación saludable y 

un descanso apropiado, 

realizando actividad física 

o practicando deporte, 

resguardando la intimidad 

e integridad del cuerpo e 

incorporando medidas de 

seguridad en el uso de 

redes sociales, entre otros. 

Taller temático: 

Comunicación y vínculos familiares 

 

Descripción de la Actividad: En este espacio de 

taller se profundiza en la importancia de los 

vínculos familiares, centrándose en los conceptos 

de Comunicación, Confianza y Seguridad. En 

este aspecto se insta a los(as) estudiantes en 

identificar aspectos protectores en sus grupos 

familiares y desafíos que afrontar en su etapa 

vital. 

Se adjunta cápsula audiovisual “La importancia 

de la Familia”, con la finalidad de profundizar 

contenido y motivar el establecimiento de 

relaciones familiares altamente afectivas. 

Cápsula 

Audiovisual 

Cuaderno 

Lápiz 

2 5-10-20 

OA4. Integrar a su vida 

cotidiana acciones que 

favorezcan el bienestar y 

la vida saludable en el 

plano personal y en la 

comunidad escolar, 

optando por una 

alimentación saludable y 

un descanso apropiado, 

realizando actividad física 

o practicando deporte, 

resguardando la intimidad 

e integridad del cuerpo e 

incorporando medidas de 

seguridad en el uso de 

redes sociales, entre otros. 

Alumnos Inician dinámica de respiración y 

mantener calma antes de iniciar: Se siguen 

instrucciones de los compañeros a cargo de 

dinámica. 

 

Recuerdan clases anteriores realizadas el 21 de 

septiembre, recuerdan preguntas y responden a 

partir de sus impresiones. 

A partir del video de clase anterior. 

A continuación, observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=SIbGst1lT_Q 

The Olive Branch: SLEEP 

Responde en tú cuaderno las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué te pareció la situación observada en el 

video? 

2. ¿consideras apropiada las actitudes de los 

personajes? 

3. ¿Cómo es la comunicación presente en el 

video? 

4. Comentan en conjunto, llegan a 

conclusiones. 

Terminan clase con técnica de respiración 

cuadrada. 

Video 

Cuaderno 

Lápiz 

https://www.youtube.com/watch?v=SIbGst1lT_Q
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

(28 de septiembre al 1 de octubre) 

Hora LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 11 

11:00 

a 

12:00 

Horas. 

Google 

Meet 

Asignatura: 

Orientación 

Actividad: 

Comunicación y 

vínculos familiares. 

Recursos: Video 

Cuaderno 

Video 

Lápiz 

    

      

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(05 de octubre a 09 de octubre) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 25 

11:00 a 

12:00 

Horas. 

Google 

Meet 

Asignatura: 

Orientación 

Actividad: 

Conflicto y 

comunicación 

familiar. 

Recursos: 

Cuaderno, 

videos, Google 

Meet. 

    

      

 


