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Profesor(a): Victoria Vergara Cubillos 
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Asignatura: Orientación 

Curso: 3 Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 01/04 OA 8. Manifestar 

hábitos y actitudes 

de esfuerzo e 

interés que 

favorezcan el 

aprendizaje, como: 

 • Asistir 

puntualmente a 

clases y cumplir a 

tiempo con los 

trabajos pedidos  

• Organizar su 

tiempo y sus útiles. 

 

Propósito de la clase:  estará relacionada con las 

responsabilidades escolares y de cómo ellas cobran 

importancia en sus aprendizajes. 

Actividad 1:  recordaremos algunas medidas de 

autocuidado necesarias frente al Covid-19: Uso de 

mascarilla, lavado permanente de nuestras manos y 

mantener la distancia entre nosotros.  

Instrucciones: 

Los invito abrir sus cuadernos y escriban cuáles son 

sus responsabilidades escolares hoy, que regresamos 

a clases y también aquellas que tuvieron el año 

pasado durante la pandemia. Para ello, guíate de la 

siguiente tabla.  

Puedes usar lápiz de color para destacar tus 

responsabilidades. 

Mis responsabilidades 

escolares durante la 

pandemia (año 2020) 

Mis responsabilidades 

escolares en la 

actualidad (2021) 

 

 

 

 

 

 

2.- Ahora te invito a ver el siguiente video en 

YouTube, que te ayudará a completar tu tabla de 

responsabilidades. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=s8fyg04yciE 

3.- Ahora te invito a responder las siguientes 

preguntas: 

 

a. ¿Para qué me sirve ser responsable en mis 

actividades escolares? 

b. ¿Cuál será tu compromiso en el año 2021 con tus 

actividades escolares? 

c ¿Cuáles serán tus metas para este nuevo año 

escolar? 

Ahora te invito a ver el siguiente video y luego 

responde: 

 

Block de 

dibujo u 

hoja de 

oficio. 

Lápices de 

colores 
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https://www.youtube.com/watch?v=vdYtjK_BOM4 

 

a). - ¿Qué te llamó la atención del video visto? 

b). - ¿Consideras correcta la actitud de la niña al 

dejar que otros hagan sus deberes escolares? 

c). - ¿Te gustó el final del video? ¿por qué? 

 

“Ser responsables es muy importante para tu 

crecimiento” 

 

2 08/04 

 

OA 8. Manifestar 

hábitos y actitudes 

de esfuerzo e interés 

que favorezcan el 

aprendizaje, como: 

● Asistir 

puntualmente a 

clases y cumplir a 

tiempo con los 

trabajos pedidos ● 

Organizar su 

tiempo y sus útiles ● 

Respetar el estudio 

y el trabajo de otros 

● Evitar el plagio y 

la copia ● 

Preguntar y buscar 

información sobre 

temas de su interés 

● Desarrollar 

actividades en 

relación con sus 

propios intereses. 

(Promoción 

Resiliencia) 

Propósito de la clase: en la clase de hoy 

aprenderemos a organizar nuestro tiempo y nuestros 

útiles escolares. 

 

Actividad 1: pon atención a las instrucciones. 

 

INSTRUCCIONES 

1.- Realiza una lista de actividades que realizas 

diariamente desde que te levantas, asistes al colegio 

y regresas a tu hogar. Por ejemplo: 

-Me levanto 

-Tomo desayuno 

-Asisto a la escuela 

_almuerzo, etc. 

 

Actividad 2: Una vez realizada la lista de 

actividades, quiero que me digas en qué momento 

estudias, haces tus tareas, juegas y ordenas tus útiles 

escolares. 

 

Actividad 3: Estoy segura que no tienes un horario 

establecido para cada una de las actividades 

anteriores. Por ello, te invito a confeccionar un 

horario con tus actividades, para organizar de mejor 

manera tu tiempo y actividades que realizas a diario. 

Puedes hacerlo en una hoja de block, pintar de 

diferente color las actividades similares y con 

dibujos, para que sea más entretenido. 

 Responde en tu cuaderno 

 ¿Qué pasa si no vuelves a clases presenciales y te 

quedas nuevamente en tu hogar? 

 

Ese es el motivo, no sabemos cómo será nuestro año 

escolar, por ello debemos ser ordenados desde un 

comienzo, para que nuestro desempeño escolar sea 

el mejor. 

 

Actividad 4: Confecciona tu horario de actividades 

y verás que tu día será mucho mejor y podrás 

realizar más actividades.  

 

Block de 

dibujo. 

Lápices de 

colores y 

scripts. 

Tijera. 

https://www.youtube.com/watch?v=vdYtjK_BOM4
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Te invito a ver el siguiente video, llamado “5 pasos 

para planificar tu tiempo de estudio”. 

Te dejo el link, para que puedas verlo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fRsyrfFDO40 

Espero te haya gustado el video.  

 

“Con amor y esfuerzo todo es posible” 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fRsyrfFDO40

