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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

2  

Viernes 16 

de abril 

 

12:00 hrs. 

 

vía MEET 

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@escuelasansebasti

an.cl para ser retroalimentado. 

 

 

Cuaderno 

Lápiz  

2 Viernes 23 

de abril 

 

12:00 hrs. 

OA 1 Observar 

describir y valorar 

sus características 

personales, sus 

Nubes motivadoras 

Objetivo: Valorarme a través de mensajes 

motivadores. 

 

Nuestro 

móvil que 

avanzaron 
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vía MEET 

habilidades e 

intereses 
Buen día a todos y todas,  

hoy reconoceremos las distintas 

características y habilidades que tiene cada 

uno/a.  

Para ello, debes conectarte puntualmente a 

nuestra clase virtual a las 12:00 hrs.  

Allí conversaremos sobre: 

- Cómo soy (no físicamente) 

- Lo que me gusta 

- Lo que creo que me sale mejor 

- Lo que creo que debería mejorar 

 

Luego, continuaremos el móvil con mensajes 

motivadores, para ello necesitaremos: 

- Nuestro móvil que avanzaron en 

Tecnología. 

-  Lápices 

-  Lápices o brillantina para decorar. 

 

A continuación, cada uno aportará con un 

mensaje motivador, que iremos escribiendo 

en pantalla, luego seleccionaremos 4 de ellos 

para escribir uno en cada nube. 

 

Una vez terminado tu móvil, tómale una foto 

y envíalo al correo 

melanienavarromaturana@escuelasansebasti

an.cl 

 

¡Lo hiciste muy bien! 

en 

Tecnología. 

-  Lápices 

-  Lápices o 

brillantina 

para 

decorar. 
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