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Profesor(a): Victoria Vergara Cubillos 
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electrónico: 

victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación 

Curso: 3 Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 15/04 

Clase 

Google 

Meet 

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:   

Rutinas y tareas 1 Los estudiantes, guiados por el docente, 

hacen un listado en su cuaderno de las actividades. Anotar 

las tareas  importantes 

Actividad 2: se les pide realizar horario quincenal con 

fecha para pegarlo en un lugar donde revisar diariamente 

y cumplir con las clases sin olvidarlo y poder tener sus 

materiales como. Textos, lápices y cuadernos. 

Observan video acorde con la responsabilidad de 

estudiantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=r2RMuHrD7to 

 

Para finalizar recordamos un valor de los ocho que 

realizamos. (solidaridad) 

 

“Ser ordenados es muy importante para tu crecimiento” 

 

Block de 

dibujo u 

hoja de 

oficio. 

Lápices 

de 

colores 

2 22/04 

Clase 

Google 

Meet 

 

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  

Propósito de la clase:  

 

Actividad 1:  
Diariamente, con la ayuda del docente, los estudiantes 

registran las tareas en la agenda y materiales necesarios 

para cumplirlas.  

-Los estudiantes elaboran una tarjeta para registrar el 

cumplimiento de las actividades de las distintas 

asignaturas durante la jornada escolar. Cada vez que 

termine el periodo asignado para la actividad, el alumno 

registrará el cumplimiento de la tarea. Asignatura  

Lunes Lenguaje Matemàt. Historia ciencias  

Martes      

Miércoles      

Jueves      

Viernes      

Block de 

dibujo. 

Lápices 

de 

colores y 

scripts. 

Tijera. 
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• Organizar 

su tiempo y 

sus útiles. 

 

 

Actividad 2: Se sugiere pintarlo y pegarlo donde sea 

visible para ellos. 

Apoyo video 

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ 

 

Actividad 3:  Para finalizar recordamos un valor de los 

ocho que realizamos. (Respeto) 

 

“Respetando seràs respetado” 

 

 

 


