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Martes 30 

de marzo 

OA 7: Reconocer, 

describir y valorar sus 

grupos de pertenencia 

(familia, curso, pares), 

las personas que los 

componen y sus 

características, y 

participar activamente 

de ellos (por ejemplo 

ayudar en el orden de 

la casa y sala de 

clases). 

 

OA 5. Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y respeto, 

que favorezcan la 

convivencia, como:  

● utilizar formas de 

buen trato (por 

ejemplo, saludar, 

despedirse, pedir por 

favor)  

● actuar en forma 

respetuosa (por 

ejemplo, escuchar, 

respetar turnos, rutinas 

y pertenencias)  

● compartir con los 

pares (por ejemplo, 

jugar juntos, prestarse 

útiles, ayudar al que lo 

necesita) 

Objetivo: Valorar al grupo curso a través de la 

reflexión sobre la familia. 

 

¡Buen día a todos y todas! 

Para esta clase comenzaremos dibujando a 

nuestras familias. 

 

Luego, comentaremos oralmente y de manera 

respetuosa y ordenada algunas características de 

sus familiares.  

 

Así como ustedes valoran y quieren mucho a su 

familia, nosotros como curso también lo somos 

y debemos ayudarnos y querernos entre sí.  

 

Nos podemos llevar mejor en familia o con 

nuestros compañeros, mostrando actitudes de 

respeto y solidaridad. 

 

¿Qué normas podríamos crear para mejorar la 

convivencia en el curso? 

 

¿Cuáles de ellas pueden trabajarse en la casa en 

familia? 

 

Ahora realizaremos un recuadro en nuestro 

cuaderno como se observa en la siguiente 

imagen: 

 

Observen las distintas láminas con imágenes que 

mostrará la profesora con conductas que 

favorecen o perjudican la buena convivencia, este 

material también lo tienen impreso. 

(por ejemplo: niños o adultos saludándose, 

prestando ayuda, cooperando con el orden y la 

limpieza o gritándose, molestando a otros).  

Agrupémoslas sin pegarlas aún, y comentemos 

cada una de ellas, dan razones de por qué 

favorecen o no la convivencia.  

 

 

Cuaderno 

Lápices 

Guía con 

actitudes 

que 

favorecen y 

perjudican 

la 

convivencia. 



 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 
Asignatura: Orientación 

Curso: 2°B 
Marzo-Abril  2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

 

 

2  

Martes 6 de 

abril 

 

OA 6. Identificar 

conflictos que surgen 

entre pares y practicar 

formas de 

solucionarlos como 

escuchar al otro, 

ponerse en su lugar, 

buscar un acuerdo, 

reconciliarse.  

Objetivo: Identificar conflictos que surgen en la 

vida cotidiana a través de la reflexión en el grupo 

curso. 

 

Comenzaremos conversando sobre qué creen que 

es un conflicto y cuáles serían ejemplos de ello. 

 

Realiza una lista de ideas, escribiendo en tu 

cuaderno los conflictos que ocurren comúnmente 

en tu casa.  

 

Exprésalo oralmente y busquemos una solución a 

los problemas expuestos. 

 

La profesora expondrá un conflicto, debes 

mostrarte atento escuchando al otro, luego ponte 

en el lugar de los protagonistas de la historia y 

busca un acuerdo para resolver el conflicto. 

 

Si no asistes a la clase online, se te enviará un 

conflicto, con el que debes reflexionar y realizar 

el ejercicio descrito en el párrafo anterior. 

 

Luego, envía un video al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.c

l para ser retroalimentado. 

 

 

Cuaderno 

Lápiz  
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