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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Lunes 

23-11 

 

 

 

Relaciones 

Interpersonales. 

 

O.A.6: Resolver 

conflictos y 

desacuerdos 

mediante el diálogo, 

la escucha empática 

y la búsqueda de 

soluciones en forma 

respetuosa y sin 

violencia, 

reconociendo que el 

conflicto es una 

oportunidad de 

aprendizaje y 

desarrollo inherente 

a las relaciones 

humanas. 

(promoción 

Resiliencia) 

 

Querido estudiante, en esta ocasión la actividad se 

basará en la investigación de situaciones en las que se 

manifiestan diferencias de opinión o intereses 

contrapuestos entre dos o más personas. Por ejemplo: 

diferencias en torno a qué necesidades cubrir cuando se 

dispone de recursos limitados, a quién asignarle alguna 

responsabilidad o algún beneficio, opiniones 

divergentes frente a las causas de algún problema, 

diferencias sobre la manera de solucionar alguna 

dificultad, rivalidades entre personas, entre otras. 

Así también las diferencias se pueden resolver de 

distintas formas y para lograr que esto se lleve a cabo de 

manera pacífica y beneficiosa para ambas partes, resulta 

clave comunicar de manera clara y asertiva las propias 

ideas y fundamentos y escuchar de manera atenta los de 

las otras personas. 

 

Una vez analizado lo anterior, marca con una X la 

opción con la que te identifiques en cada afirmación. 

 

Autoevaluación (mi percepción sobre mí) 

Afirmaciones Nunca Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

Actúan de 

manera 

respetuosa ante 

situaciones de 

conflicto y 

acuerdos. 

    

Valoran sus 

ideas y 

posturas frente 

a diversas 

opiniones. 

    

Cuaderno 

Lápiz 
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Logran 

comprometerse 

a conseguir 

acuerdos para 

la resolución 

de conflictos. 

    

Comprenden la 

diferencia entre 

la crítica y la 

descalificación. 

    

Valoran la 

resolución 

pacífica de 

conflictos. 

    

Aprenden a 

resolver 

conflictos en 

forma pacífica. 

    

Comprenden el 

diálogo y los 

acuerdos como 

una resolución 

pacífica de 

conflicto. 

    

Juzgan las 

consecuencias 

de la 

resolución de 

conflicto 

pacifica versus 

violenta. 

    

 

2 

 

Lunes 

30-11 

 

 

Pertenencia y 

Participación 

democrática. 

 

O.A.7: Reconocer 

intereses, 

inquietudes, 

problemas o 

necesidades 

compartidas con sus 

grupos de 

pertenencia, ya sea 

En esta ocasión, leerás y analizarás el cuento “Pedro 

tiene sueño” 

Pedro tiene sueño 

 

“Perdón, profesora. ¿Qué dijo?”, preguntó Pedro, con 

cara de sueño y algo de miedo. “Estaba durmiendo… 

Estaba durmiendo”, dijeron a coro un grupo de sus 

compañeros. Pedro sintió que se burlaban de él. Su cara 

fue de preocupación. Esta escena se repitió muchas 

veces en el mes. Pedro se quedaba dormido en clases. 

Sus notas habían bajado muchísimo, pero también se le 

hacía difícil jugar fútbol en el recreo o participar en 

otras actividades con sus compañeros. Su apariencia era 

Cuaderno. 

Lápiz. 
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dentro del curso u 

otros espacios de 

participación, y 

colaborar para 

alcanzar metas 

comunes valorando 

el trabajo en equipo 

y los aportes de 

cada uno de sus 

miembros. 

 

de un niño muy cansado. Tenía una amiga que vivía 

cerca de su casa. Se conocían desde chicos y estaban en 

el mismo curso: Silvana era su nombre. Ella estaba 

preocupada por estas cosas que pasaban en su curso, 

hasta que decidió preguntarle a su vecino y amigo Pedro 

qué estaba sucediendo. Le dijo: “Pedro, como amiga 

tuya, quiero preguntarte qué te pasa. Estás un poco raro. 

Ya no juegas fútbol. Vienes poco a clases. “No, no… 

No pasa nada” fue la respuesta que recibió Silvana. Pero 

ella insistió en su misma pregunta por varios días, hasta 

que un día Pedro le dijo: “No me siento bien, siempre 

tengo sueño y estoy cansado”. “¿Sueño?”, le preguntó 

Silvana. “Sí, lo que pasa es que mi papá estuvo sin 

trabajo por un buen tiempo. Ahora consiguió un trabajo 

de carpintería que lo hace en la casa y necesita que le 

ayudemos. Entonces, nos levantamos como a las cinco 

de la mañana, lo ayudamos hasta la hora de almuerzo, 

de ahí me vengo a la escuela. Cuando vuelvo a la casa, a 

veces hago las tareas, pero también le sigo ayudando. 

Hay días en que me acuesto muy tarde… Duermo poco 

y…” 

 

Responde en tu cuaderno, las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cómo te sentirías tú siendo el protagonista? 

 

2. ¿Qué crees que hará el padre, al saber del cambio que 

ha tenido Pedro en el colegio? 

 

3. ¿Qué esperarías que hiciera la profesora? 

 

4. Formula dos finales alternativos para esta historia, 

uno en positivo y otro en negativo. 

 

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. 

 



 
 

Profesor(a): Valeska Azúa Iraira. 

Asignatura: Orientación. 

Curso: Séptimo 

Noviembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

 

SEMANA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 

 

SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

7° A 

12:30-

13:30 

 

 

Matemática 

valeskaazuairaira@escuelasansebastia

n.cl 

Relaciones Interpersonales.  

Cuaderno, lápiz. 

Consultas por wsp 

    

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

7° A 

12:30-

13:30 

 

 

Matemática 

valeskaazuairaira@escuelasansebastia

n.cl 

Pertenencia y participación 

democrática. 

Reporte de actividad enviar hasta el 

viernes 4 de diciembre. 

Cuaderno, lápiz. 

Consultas por wsp 
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