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11 14-10-2020 

 

Horario: 

Miércoles 

De 9:00 a 

9: 45 horas 

AM. 

  

OA5 

Manifestar actitudes 

de solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia. 

Actividad:  : Escribir un correo electrónico o 

un mensaje de WhatsApp. 

 

 Instrucción: 
En estos tiempos de pandemia hemos perdido 

la posibilidad de estar con nuestros amigos, y 

sin duda deben extrañarlos. Es por eso que, para 

cultivar su relación, debes elegir a un amigo(a) 

o compañero (a)especial del curso, escribirle un 

correo electrónico o mensaje de WhatsApp 

contándole lo que sientes e interesándote como 

esta él o ella. 

Cuando tu amigo (a) te responda escribes en tu 

cuaderno que te apareció la experiencia y lo 

subes al WhatsApp de Orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp 

Correo 

electrónico 

 

 

 

.Medio: 

 Vía 

WhatsApp 

12 21-10-2020 

Horario: 

Miércoles 

de 9:00 a 

9:45 horas 

AM. 

OA5 

Manifestar actitudes de 

solidaridad y respeto, 

que favorezcan la 

convivencia. 

Actividad: Realizan un acróstico. 

Instrucción: 

 En tu cuaderno escribe un acróstico con las 

palabras  

“Buen trato”, pudiendo ubicarlas al inicio o al 

centro del acróstico. El mensaje fundamental 

debe aludir a las normas básicas de convivencia 

y buen trato. 

-Cuando lo tengas listo lo subes al WhatsApp 

de Orientación. 

Si tienes alguna duda me consultas. 

-Tienes una semana para realizar la actividad. 

 

 Lápiz 

 Cuaderno 

  

Medio: 

Vía 

WhatsApp 

 

mailto:patriciajaduriescobar@escuelasansebastian.cl


A continuación, te explico como se hace un 

acróstico: 

 Un acróstico es una composición poética, en 

verso o en prosa, en el cual ciertas letras de cada 

verso o frase, leídas en forma vertical, forman 

una palabra o mensaje. 

 ¿Cómo se hace un acróstico? 

1.- Escribir primeramente la palabra que deseas 

utilizar como temática de forma vertical. 

2.- Llena el acróstico de forma que tenga 

sentido. 

3.- El acróstico puede ser referente a la palabra 

de la temática. 

  Ejemplos de acrósticos. 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 


