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Lunes 09-11 

 

 

Relaciones 

Interpersonales. 

 

O.A.5: Analizar sus 

relaciones, presenciales 

o virtuales por medio de 

las redes sociales, y las 

de su entorno inmediato 

atendiendo a los 

derechos de las 

personas involucradas, 

considerando los 

principios de igualdad, 

dignidad, inclusión y no 

discriminación, 

identificando 

circunstancias en las 

que no se ha actuado 

conforme a estos 

derechos y 

reconociendo el 

impacto en el bienestar 

de quienes se vean 

involucrados. 

 

Querido estudiante, en esta ocasión 

comprenderemos que el bullying no consiste en 

cualquier tipo de relación violenta o agresiva, ni 

tampoco en cualquier situación en la que se hace 

burla de alguna persona. El bullying es una 

forma específica de violencia y, para 

reconocerlo de otras formas de violencia que se 

pueden dar en el contexto escolar, debe presentar 

las siguientes características:  

- Debe darse entre pares. 

- Supone un desbalance de poder, es decir, hay 

una posición de agresor(es) y víctima, que esta 

última no está en condiciones de revertir. 

- Se manifiesta de manera sostenida en el 

tiempo. 

A modo de reflexión, responde en tu cuaderno 

las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo crees que se sienten quienes son 

víctimas de bullying? 

2. ¿Cuál es la responsabilidad de los testigos de 

bullying? 

3. ¿Qué consecuencias deben asumir quienes 

ejercen maltrato escolar? 

Cuaderno 

Lápiz 
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Lunes 16-11 

 

 

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 

En esta ocasión, analizarás el tipo de relaciones 

interpersonales. 

Lee y analiza los siguientes ejemplos: 

- Ejemplos de comportamientos verbales que 

afectan la comunicación: interrumpir a quien 

habla, mostrar impaciencia, indicar que quien 

está hablando ya lleva mucho tiempo 

haciéndolo, etc. 

- Ejemplos de comportamientos no verbales que 

afectan la comunicación: mostrarse indiferente, 

poner caras de desagrado, mirar al cielo negar 

con la cabeza como diciendo “no”, bostezar, 

mostrarse aburrido, etc. 

- Ejemplos verbales que favorecen la 

comunicación: pedir que se aclare algo que no se 

entendió bien, mostrar interés en escuchar más 

Cuaderno. 

Lápiz. 
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relaciones humanas. 

(promoción Resiliencia) 

 

detalles, evitar hacer cualquier comentario que 

hiciera sentir mal a la otra persona, agradecer 

por la confianza o por contar con el otro al 

comentarle sus pensamientos, etc.  

- Ejemplos no verbales que favorecen la 

comunicación: mantener contacto visual, mover 

la cabeza como asintiendo, inclinarse un poco 

hacia la persona para mostrar que se le está 

escuchando, tener un rostro amable (como una 

sonrisa si es que el tema lo amerita), etc. 

 

Responde en tu cuaderno, las siguientes 

preguntas. 

 

1. ¿Qué comportamientos verbales o no verbales 

obstaculizan la resolución de conflictos y 

desacuerdos? 

2. ¿Qué comportamientos verbales o no verbales 

pueden contribuir al éxito de la resolución de 

conflictos y desacuerdos? 

3. ¿Qué componentes debe poseer un diálogo 

para una constructiva resolución de conflictos y 

desacuerdos? 

4. ¿Consideras que es parte de las relaciones 

humanas tener conflictos? 

5. Cuando has resuelto un conflicto, ¿ha 

significado una instancia de aprendizaje? 
 

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. 
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

 

SEMANA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE 

 

SEMANA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

7° A 

12:30-

13:30 

 

 

Matemática 

valeskaazuairaira@escuel

asansebastian.cl 

Relaciones 

Interpersonales.  

Cuaderno, lápiz. 

Consultas por wsp 

    

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

7° A 

12:30-

13:30 

 

 

Matemática 

valeskaazuairaira@escuel

asansebastian.cl 

Relaciones 

Interpersonales. 

Reporte de actividad 

enviar hasta el viernes 20 

de noviembre. 

Cuaderno, lápiz. 

Consultas por wsp 
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