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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 27 de 

Noviembre 

 

 

Clase Online 

10:30 – 11:30 

hrs 

OA 1 

Demostrar una 

valoración positiva 

de sí mismo 

reconociendo 

habilidades, 

fortalezas y 

aspectos que se 

quieran superar. 

Propósito de la clase  

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente 

guía, aprenderás a reconocer cualidades y 

características positivas de tu personalidad.  

 

Al finalizar las actividades, podrás fortalecer la 

valoración positiva de ti mismo, reconociendo 

habilidades, actitudes y aspectos que requieras 

superar.  

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué entiendes por cualidades? 

2. ¿Qué clases de cualidades crees que 

existen? 

 

Observa el siguiente video, llamado “Autoestima”, 

para que puedas desarrollar una de las actividades 

de la guía de trabajo: 

https://youtu.be/S1LEhmhxS0g   

 

Lee cada una de las actividades de la guía antes de 

desarrollarlas. 

 

Como evidencia de tu trabajo, deberás enviar a tu 

profesora, una fotografía de la guía terminada. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

Guía N°1 

cuaderno, 

Hoja de 

block 

mediana, 

lápiz grafito, 

goma, lápices 

de colores.  

Video 

 

Google Meet 

2 Viernes 4 de 

Diciembre 

 

Clase Online 

10:30 – 11:30 

hrs 

 

 

OA 6: 

Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y 

respeto que 

favorezcan la 

convivencia 

 

Propósito de la clase: Reforzar el valor del respeto 

por medio de la visualización de un video y el 

desarrollo de una guía de trabajo. 

 

Actividades 

Conversemos ¿Qué entienden por respeto? 

Para profundizar este valor, te invito a ver el 

siguiente video: 

Observa el video de la canción del respeto 

https://www.youtube.com/watch?v=2lykI35xe3g 

 

Comentario referido a contenido del video. 

Cuaderno, 

video 

Guía N°2 

 

Google Meet 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=2lykI35xe3g


 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Orientación 

Cursos: 5° Año B 

                       Noviembre / Diciembre2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Ahora desarrolla las actividades propuestas en la 

guía N°2. 

 

Recuerda siempre: 

Respetas cuando eres tolerante con quien no piensa 

igual que tú, con quien no comparte tus mismos 

gustos o intereses, con quien es diferente o ha 

decidido diferenciarse. El respeto a la diversidad de 

ideas, opiniones y maneras de ser es un valor 

supremo en las sociedades modernas que aspiran a 

ser justas y a garantizar una sana convivencia. 

 
Como evidencia de tu trabajo, deberás enviar a tu 

profesora, una fotografía de la guía terminada. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

 

 

HORARIO SEMANA 1 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 27/11 

     Orientación 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Actividad:  

Cualidades y características positivas. 

Recursos: Block, lápices de colores. Guía de 

trabajo N°1. 

 

 

HORARIO SEMANA 2 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 4/12 

  

 

 

 

   Orientación 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Actividad: 

Reforzar el valor del respeto. 

Recursos: Cuaderno, video. Guía de trabajo 

N°2. 
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