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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

13-10 

 

OA 3 

Saludo del profesor a sus estudiantes a través reunión Google 

Meet. Retroalimentación de la actividad de la clase anterior, 

estilos de vida saludable. 

Luego escuchan atentamente al profesor que profundizará a través 

de una nueva ficha, ficha N° 1, la cultura de la prevención que 

está relacionada con la unidad 2 Bienestar y autocuidado. 

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. 

Se asigna una tarea para la siguiente clase ver la película “Migas 

de pan” de German Esteva. 

Internet 

Google Meet 

Lápiz 

Cuaderno 

Grupo  

Whatsapp 

Ficha 1 

 

2  

 

Martes 

20-10 

 

 

OA 3 

 

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, ficha N° 2, importancia de las decisiones. 

Comentarios sobre la película vista durante la semana “Migas de 

pan”, 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 

Ficha 2 

 

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

  

 

Orientación 

7° año B 

Asignatura: Orientación 

Correo: nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

Actividades: Desarrollar las actividades planificadas por 

el profesor jefe que están relacionadas con la unidad 2 de 

Orientación Bienestar y autocuidado y observación de una 

película llamada “Migas de pan” de German Esteva. 

Recursos: Fichas de trabajo N° 1 y 2 de la asignatura de 

Orientación e Internet. 
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