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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

 

07/09/20 

 

11:00 

a  

12:00 

OA 6 

Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia. 

La Solidaridad es la capacidad humana de sentir 

el dolor y el sufrimiento del otro para ayudarlo. Con 

la solidaridad los integrantes de una comunidad 

comparten la vida, las alegrías, las tristezas, éxitos, 

fracasos se ayudan para satisfacer las necesidades, 

y superar problemas y dificultades. 

La solidaridad en grupo es aceptarse como somos y 

corregir con ternura y cariño los defectos o malos 

comportamientos. 

 

Actividades: 

Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=otjbzTZxh80 

Cuento de la Solidaridad 

Luego de ver y escuchar el video, selecciona y 

escribe en tu cuaderno un hecho personal en el que 

tú hayas sido “solidario”.  

Voluntariamente, comparte dicha experiencia con 

tus compañeros, por los diferentes medios de 

conexión que tengas. 

 

Finalmente, crea un dibujo en el cual se demuestre 

la solidaridad y el respeto. Puedes realizar tu dibujo 

en tu cuaderno, una hoja de block u otro material 

que estimes conveniente. Colorea y decora según tu 

preferencia. 

Video 

Cuaderno 

Hoja de 

block, 

cartulina, 

oficio o carta, 

lápices de 

colores. 

 

Google Meet 

2 Lunes  

 

21/09/20 

 

11:00 

a 

12:00 

OA 6 

Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia. 

OA 7 

Resolver conflictos 

de convivencia en 

forma autónoma 

seleccionando y 

aplicando diversas 

Las clases anteriores has desarrollado actividades 

que se relacionan con los valores de la solidaridad 

y el respeto. Es por ello a que te invito a que 

desarrolles las siguientes tareas. 

 

Actividades: 

Para comenzar te invito a que veas el siguiente 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=7tuvIU1kY_U 

The Olive Branch: FOOD 

Ahora responde en tu cuaderno: 

1) ¿Qué conflicto se observa en el video? 

2) ¿Cómo se soluciona el conflicto? 

Cuaderno, 

videos, 

Google Meet 

https://www.youtube.com/watch?v=otjbzTZxh80
https://www.youtube.com/watch?v=7tuvIU1kY_U
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estrategias de 

resolución de 

Problemas. 

3) Si tú fueras un personaje de la historia 

¿cómo solucionarías el problema? 

 

A continuación, observa el siguiente video: 

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

The Olive Branch: SLEEP 

Luego, responde en tu cuaderno: 

1) ¿Cuál es el conflicto que presenta el video? 

2) ¿Si tuvieras que identificarte con un 

personaje? ¿con cuál lo harías? ¿por qué? 

3) ¿De qué otra manera se podría haber 

solucionado el conflicto? 

 

Como observaste en ambos videos, los conflictos 

no son buenos ni malos en sí mismos. Es la forma 

en que ellos se manejan la que puede tener 

consecuencias negativas o positivas. Sin embargo, 

la mayoría de las personas asocian el concepto de 

conflicto a algo negativo: a un problema, una 

agresión, un rompimiento. Rara vez se piensa el 

conflicto como algo positivo, como una 

oportunidad de crecimiento.  

Bien tratado, el conflicto es una oportunidad de 

aprendizaje. Mal tratado, puede ser un 

impedimento para el aprendizaje. 

 

Te invito a que veas el siguiente video: 

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

1) ¿Qué ocurre en el video? 

2) ¿En qué se diferencia la primera pareja de 

la segunda que intentó cruzar? 

 

Una vez visualizado el cortometraje, reflexiona la 

siguiente situación que se presenta: 

 

“Acaba de terminar el recreo e ingresas a la sala de 

clases. La profesora de historia te señala que 

deberás realizar tu trabajo con “Adriana” y 

“Héctor”. Piensas un momento en la situación y 

recuerdas que Adriana últimamente solo obtiene 

bajas calificaciones, anda con poco ánimo, con cara 

de molesta y no quiere conversar. Por su parte, 

Héctor solo se dedica a jugar con el celular y narrar 

escenas sobre sus películas favoritas. Es por ello, 

que decides hablar con la profesora, explicando que 

trabajar con tus compañeros solamente te puede 

perjudicar. Sin embargo, ella te responde que no es 

así, que tienes que solucionar por tu cuenta la 

situación, pues eres líder de grupo y no habrá 

modificaciones”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SIbGst1lT_Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
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Piensa en el conflicto como una oportunidad de 

aprendizaje y responde en tu cuaderno: 

1. Definir el problema: ¿Qué sucede?  

2. Analizar el problema: ¿Por qué pasa esto?  

3. Generar alternativas de solución: ¿Qué puedo 

hacer para resolverlo?  

4. Evaluar alternativas de solución: ¿Cuál de estas 

soluciones es mejor?  

5. Elegir la alternativa más adecuada.  

 

Como evidencia de tu trabajo, deberás enviar a tu 

profesora, las respuestas realizadas de la situación 

presentada. (Evaluación) 

 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

(7 al 11 de septiembre) 

Hora LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 11 

 7/09/20     

 Asignatura: Orientación 

Correo electrónico: 
nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

Actividad: Solidaridad 

Recursos: Video 

Cuaderno, Hoja de block, lápices de 

colores. 

Google Meet 11:00 a 12:00 Horas. 

    

  

 

    

 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(21 al 25 de septiembre) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 25 

 21 /09/20     

 Asignatura: Orientación 

Correo electrónico: 
nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

Actividad: Conflicto 

Recursos: Cuaderno, videos,  

 

Google Meet 11:00 a 12:00 Horas. 

    

  

 

    

 

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl

