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1 

 

Lunes 07-09 

 

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: 

Uso responsable de Redes Sociales 

 

Descripción de la Actividad: En este espacio 

de taller se puntualiza en la importancia del 

uso responsable de las redes sociales, 

explicitando sobre las oportunidades de 

desarrollo personal y social que posibilitan, 

como así en los riesgos a los que los (as) 

usuarios (as) se exponen. Se enfatiza en los 

fenómenos de Ciberbullying, Sexting y 

Grooming.  

Se adjunta cápsula audiovisual “No te enredes 

en las redes”, con la finalidad de profundizar 

contenido y entregar orientaciones prácticas 

para el uso responsable de redes sociales. 

Cuaderno 

Lápiz 

2 

 

Lunes 21-9 

 

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. 

Actividad para enviar como reporte a mi 

correo electrónico hasta el 25 de septiembre. 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

Reflexiona respecto de la actividad anterior y 

responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuáles son los riesgos posibles al 

interactuar en la red? 

2. ¿De qué manera podrías incorporar 

medidas de seguridad que resguarden el 

cuidado del tiempo y la intimidad? 

Observación importante: cada vez que 

trabajes en tu cuaderno, debes poner la 

fecha y el objetivo en él. De esta manera 

tendrás más claro que vas aprendiendo cada 

día. 

Ante cualquier duda que tengas, me puedes 

contactar mediante el grupo de wsp, creado 

para trabajar en la asignatura, o por medio de 

correo electrónico. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Horario de atención consultas: 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 16:00 horas. Viernes desde las 9:00 hasta las 14:00 

horas. 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico institucional. 
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

 

SEMANA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE 

 

SEMANA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

7° A 

11:00-

12:00 

 

 

Orientación 

valeskaazuairaira@es

cuelasansebastian.cl 

Desarrollo 

socioemocional. 

Cuaderno y lápiz. 

Consultas por wsp 

    

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

7° A 

11:00-

12:00 

 

 

Matemática 

valeskaazuairaira@es

cuelasansebastian.cl 

Desarrollo 

socioemocional. 

Reporte de actividad 

enviar hasta el 

viernes 25 de 

Septiembre. 

Cuaderno, lápiz. 

Consultas por wsp 
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