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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Lunes 

26-10 

 

 

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, en relación con la siguiente 

definición: 

 

 “Se entiende por hábitos y estilos de vida 

saludable aquellos que propenden y promueven 

una alimentación saludable, el desarrollo de 

actividad física, la vida familiar, y las actividades 

al aire libre. También se consideran algunas 

conductas y acciones que tengan por finalidad 

contribuir a prevenir, disminuir o revertir los 

factores y conductas de riesgo asociado a las 

enfermedades no transmisibles”. 

 

Menciona al menos tres actividades de vida 

saludable que practicas o aplicarías en tu 

cotidianidad. 

Cuaderno 

Lápiz 

2 

 

Lunes 

2-11 

 

 

Relaciones Interpersonales. 

 

O.A.5: Analizar sus 

relaciones, presenciales o 

virtuales por medio de las 

redes sociales, y las de su 

entorno inmediato atendiendo 

a los derechos de las personas 

involucradas, considerando los 

principios de igualdad, 

dignidad, inclusión y no 

discriminación, identificando 

circunstancias en las que no se 

ha actuado conforme a estos 

derechos y reconociendo el 

impacto en el bienestar de 

quienes se vean involucrados. 

En esta ocasión, analizarás el tipo de relaciones 

interpersonales que se establecen al interior del 

curso o el establecimiento, y pensarás sobre la 

importancia de contribuir al desarrollo de 

relaciones que aseguren el bienestar de todos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Luego, debes reconocer, al menos dos situaciones 

observadas en el curso o en el establecimiento en 

las que se hayan constatado formas de 

relacionarse que, de alguna forma u otra, no se 

hayan dado conforme a los principios de 

igualdad, dignidad, inclusión y no discriminación, 

y que explica cuál fue tu participación o 

responsabilidad.  

 

1. De qué manera las situaciones impactaron 

en las personas involucradas. 

 

2. Cuáles son los compromisos que podrían 

asumir como curso para hacer frente a las 

situaciones o problemáticas. 
 

Cuaderno 

Lápiz. 
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3. Elabora un decálogo o lista de principios 

que el curso debería priorizar en las 

relaciones que establecen entre 

compañeras y compañeros. 
 

ESTA ACTIVIDAD LA DEBERÁS REPORTAR A 

MI CORREO ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL. 

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. 

 

 

 

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE 

 

SEMANA DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

7° A 

12:30-

13:30 

 

 

Orientación 

valeskaazuairaira@escuel

asansebastian.cl 

Bienestar y autocuidado. 

Reporte de actividad  

Cuaderno, lápiz. 

Consultas por wsp 

    

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

7° A 

12:30-

13:30 

 

 

Orientación 

valeskaazuairaira@escuel

asansebastian.cl 

Relaciones 

Interpersonales. 

Reporte de actividad 

enviar hasta el viernes 6 

de noviembre. 

Cuaderno, lápiz. 

Consultas por wsp 
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