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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

23/11/20 

 

Hora 

11:00 a 

12:00hrs 

 

Clases 

Google 

Meet 

 

Crecimiento Personal 

 

OA4. 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. 

¿Qué haremos en la clase de hoy? En esta clase 

profundizaremos la importancia de las 

habilidades socioemocionales para el bienestar 

integral. 

Observa el PPT “Taller de fortalecimiento de 

habilidades socioemocionales”. 

Responde, en tu cuaderno, las preguntas 

relacionadas con el Cuento presente en el PPT, 

escribe preguntas y respuestas. 

Taller Claudio Almonacid. 

 

Una vez realizadas las actividades envía por 

correo a: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

PPT 

Cuaderno 

Lápiz 

2 

30/11/20 

Hora 

11:00 a 

12:00hrs 

 

Clases 

Google 

Meet 

OA4. 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. 

¿Qué haremos en la clase de hoy? En esta clase 

profundizaremos la importancia de las 

habilidades socioemocionales para el bienestar 

integral. 

Observa el PPT “Taller de fortalecimiento de 

habilidades socioemocionales”. 

Responde, en tu cuaderno, las preguntas 

relacionadas con el Cuento presente en el PPT, 

escribe preguntas y respuestas. 

Taller Claudio Almonacid. 

 

Una vez realizadas las actividades envía por 

correo a: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

PPT 

Cuaderno 

Lápiz 
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

(23 de noviembre al 27 de noviembre) 

Hora LUNES  

23/11/20 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 11 

11:00 

a 

12:00 

Horas. 

Google 

Meet 

Profundizar la 

importancia de las 

habilidades 

socioemocionales 

para el bienestar 

integral. 

Responden Preguntas 

y participan en 

análisis de PPT. 

    

      

      

 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(30 de noviembre al 4 de diciembre) 

Hora LUNES  

30/11/20 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 11 

11:00 

a 

12:00 

Horas. 

Google 

Meet 

Profundizar la 

importancia de las 

habilidades 

socioemocionales 

para el bienestar 

integral. 

Responden Preguntas 

y participan en 

análisis de PPT. 

    

      

      

 

 


