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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 
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1 Lunes 9 de 

Noviembre 

 

 

OA 3. Observar, 

describir y valorar 

las expresiones de 

afecto y cariño, que 

dan y reciben, en los 

ámbitos familiar, 

escolar y social (por 

ejemplo, compartir 

tiempo, escuchar a 

los demás, dar y 

recibir ayuda). 

 Objetivo: Identificar distintas expresiones 

de afecto y cariño en la familia y amistad. 

 

Esta clase será asincrónica, esto quiere decir 

que puedes ver la clase en cualquier 

momento del día. 

 

Con el video reconoceremos distintas 

expresiones de afecto y cariño con la familia 

y los(las) amigos(as).  

Luego de ver el video, puedes: 

 

1) Dibujar un momento que exprese 

afecto y cariño con tu familia y otro 

que exprese afecto con tus amigos o 

amigas. 

2) Recortar y pegar un momento que 

exprese afecto con la familia y otro 

que exprese afecto con los amigos. 

 

Solo debes hacer el 1 o el 2. No ambos. 

 

Para terminar, envía una fotografía de tu 

trabajo al whatsapp de la profesora Meli. 

 

Celular 

Audífonos 

 

 

 

 

 



 Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Melanie Navarro 

Asignatura: Orientación 

Curso: 1°B 

Noviembre 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Semana 28 (16 al 20 de Noviembre) 

 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 16 

de 

Noviembre 

 

 

OA 3. Observar, 

describir y valorar 

las expresiones de 

afecto y cariño, que 

dan y reciben, en los 

ámbitos familiar, 

escolar y social (por 

ejemplo, compartir 

tiempo, escuchar a 

los demás, dar y 

recibir ayuda). 

Objetivo: Reconocer distintas expresiones 

de afecto y cariño en la familia y con amigos 

y amigas. 

 

Para esta clase debes ver el video realizado 

por la profesora en el que mostraremos 

distintas expresiones de afecto y cariño pero 

hoy será verbal, es decir, hablaremos sobre 

distintas palabras o frases que expresan 

cariño.  

 

Luego de ver el video, debes escribir y copiar 

en una hoja las frases que dará la profesora, 

recortala como una tarjeta y dáselo a alguien 

de tu familia, amigo o amiga que tú quieras. 

 

Para registrar la actividad lista, envía una 

foto de la copia de las frases. 

Celular 

Lápiz 

grafito 

Tijeras 

 


