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1 

Lunes 

7/09 

 

Hora 

11:30hrs. 

 

 

Resolver conflictos y 

desacuerdos a través del 

diálogo, la escucha empática 

y la búsqueda de soluciones 

en forma respetuosa y sin 

violencia, reconociendo que 

el conflicto es una 

oportunidad de aprendizaje y 

desarrollo inherente a las 

relaciones humanas. 

Profesora explica que el tema de la libertad es 

algo que tensiona, de vez en cuando, las 

relaciones entre las y los adolescentes y en su 

relación con otras y otros.  

Entrega una lista a sus estudiantes con 

distintas situaciones. 

Profesora leerá una lista que deberán 

responder frente a cada situación si han 

ganado o perdido (próxima clase) libertad y 

cuál(es) de aquellas les ha presentado algún 

conflicto en su relación con los otros. 

> Tienen permiso para moverse en espacios 

públicos solos (calles, parques, tiendas, etc.). 

> Tienen más responsabilidades domésticas. 

> Definición de la orientación sexual. 

> Tienen mayores oportunidades de liderazgo 

en la escuela. 

> Tienen éxito en los deportes. 

> Tienen menos control de sus padres o 

cuidadores en el cumplimiento de sus tareas y 

estudio. 

> Tienen una tendencia de moda definida, 

elegida por ellos mismos. 

Estas situaciones quedan de tarea. 

Video 

 

Google Meet 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Lunes 

21/09 

 

Hora 

11:30hrs. 

Resolver conflictos y 

desacuerdos a través del 

diálogo, la escucha empática 

y la búsqueda de soluciones 

en forma respetuosa y sin 

violencia, reconociendo que 

el conflicto es una 

oportunidad de aprendizaje y 

desarrollo inherente a las 

relaciones humanas. 

La actividad de la clase anterior es retomada 

en esta clase, terminada esta primera parte, la 

profesora pregunta a sus estudiantes si pueden 

comentar alguna experiencia, basándose en 

los ejemplos de las situaciones de la lista o en 

otra que quieran mencionar, en la que hayan 

resuelto algún conflicto que se les haya 

presentado por medio del diálogo, la escucha 

empática y la búsqueda de soluciones en 

forma respetuosa y sin violencia 

Computador 

 

Google Meet 
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LUNES 7/09 M M J V 

11:30hrs. Clase vía meet 

Vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  

Profesora explica el concepto de libertad. 

Lee una serie de acciones que tienen que ver con la libertad en relación 

con su desarrollo. 

    

LUNES 21/09     

11:30hrs. Clase vía meet 

Vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl 

Continúan con la actividad de la clase anterior. 

Estudiantes comentan sobre las acciones vista en la clase anterior. 
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