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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

29-09 

 

OA4 

Clase a través de la aplicación Meet a cargo de nuestro 

trabajador social señor Claudio Almonacid. 

 

Taller temático: 

Hábitos de Vida Saludable 

 

Descripción de la Actividad: 

En este espacio de taller se profundizarán distintas 

conductas y prácticas para promover el cuidado personal y 

de otras personas, especialmente los pares. De este trabajo 

formativo se agregan orientaciones respecto de hábitos y 

prácticas de vida saludable, tanto en el ámbito de 

alimentación, actividad física y autocuidado. 

Se adjunta cápsula audiovisual “Sanos en Casa durante la 

pandemia de COVID 19”, con la finalidad de profundizar 

contenido y entregar orientaciones prácticas para la 

incorporación de hábitos de vida saludable en el contexto 

actual. 

 

Internet 

Google Meet 

Lápiz 

Cuaderno 

Grupo  

Whatsapp 

Cápsula 

audiovisual 

 

2  

Martes 

6-10 

 

 

OA4 

 

 

Saludo del profesor a sus estudiantes a través reunión 

Google Meet. Retroalimentación de la actividad de la clase 

anterior. 

 

Luego escuchan atentamente al profesor que profundizará 

a través de una nueva ficha, la promoción de tener una vida 

saludable. Lectura compartida para que luego los 

estudiantes respondan por escrito en su cuaderno las 

preguntas dadas por el docente. 

Dados unos minutos, el profesor solicita las respuestas 

dadas por los estudiantes y se extraen conclusiones. 

Despedida. 

Internet 

Google Meet 

Ficha 

Lápiz 

Cuaderno 

Grupo whatsapp 
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Orientación 

7° año B 

Asignatura: Orientación 

Correo-electrónico: 

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

 

Actividades: Desarrollar las actividades 

planificadas como son las del trabajador social 

señor Claudio Almonacid y la de los objetivos 

priorizados a cargo del profesor jefe. 

 

Recursos: Ficha de trabajo de la asignatura de 

Orientación y cápsula audiovisual, a cargo del 

trabajador social señor Claudio Almonacid. 
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