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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 
Lunes 12-10 

FERIADO 

  
 

2 

 

Lunes 19-10 

 

Bienestar y 

autocuidado. 

 

O.A.4: 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. (Promoción 

desarrollo 

socioemocional y 

resiliencia) 

Estimado estudiante, a continuación, leerás y 

analizarás la definición de bienestar en el concepto 

amplio de la palabra: 

“El bienestar se refiere a lo que las personas sienten y 

piensan de sus propias vidas y evalúan comúnmente 

como su «felicidad». Tiene distintos aspectos, como 

gozar de una buena salud, conocerse a sí mismo y 

tener vida interior, participar de la sociedad, 

experimentar emociones positivas, tener vínculos 

significativos con las demás personas, disfrutar y 

sentirse parte de la naturaleza, ser reconocido y 

respetado en dignidad y derechos, sentirse seguro y 

libre de amenazas, entre otros. Es subjetivo porque es 

la percepción personal de cada uno” (PNUD, 2012). 

Resulta relevante, en este concepto, la capacidad de 

las personas para adquirir habilidades que les 

permitan confeccionar sus proyectos de vida. 

Además, la salud mental se define desde la OMS 

como un estado de bienestar en que la persona es 

consciente de sus propias capacidades y puede 

enfrentar las tensiones normales de la vida. 

A continuación, identifica situaciones que en lo 

personal te generen bienestar y, por ende, felicidad, 

basándote en las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo crees tú que el bienestar contribuye a 

la felicidad de las personas? 

2. ¿Qué acciones o actitudes te generan 

bienestar o felicidad? 

3. ¿Crees que tu actitud suma o resta al estado 

de bienestar o felicidad de los que te rodean? 

 

ESTA ACTIVIDAD LA DEBERÁ REPORTAR A 

MI CORREO ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL. 

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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SEMANA DEL 12 AL 23 DE OCTUBRE 

 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

7° A 

12:30-

13:30 

 

FERIADO 
    

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

7° A 

12:30-

13:30 

 

 

Orientación 

valeskaazuairaira@escuel

asansebastian.cl 

Bienestar y autocuidado. 

Reporte de actividad 

enviar hasta el viernes 23 

de octubre. 

Cuaderno, lápiz. 

Consultas por wsp 
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