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Asignatura: Orientación 

Curso: 5° año B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

5 Lunes 12 

de Abril 

 

 

 

Clases 

Online 

12:00- 

13:00 

 

 

OA4. Practicar en 

forma autónoma 

conductas protectoras 

y de autocuidado, 

como:  

› mantener una 

comunicación efectiva 

con la familia o adulto 

de su confianza  

› resguardar la 

intimidad, (por 

ejemplo, evitando 

exponer información 

personal, fotos íntimas 

a través de redes 

sociales, 

protegiéndose de 

manifestaciones de 

índole sexual 

inapropiadas)  

› seleccionar y acudir a 

fuentes de 

información 

confiables (personas 

significativas, libros y 

páginas de internet 

especializadas)  

› realizar un uso 

seguro de redes 

sociales 

Estimada/o estudiante: 

En la clase de hoy realizarás una serie de actividades 

breves que encontrarás descritas en el guión. 

 

Objetivo de la clase: Conocerte a ti mismo. 

 

Según la guía de trabajo que encontrarás en la página 

web, realiza las siguientes actividades: 

 

Actividad 1: Elabora un listado de conductas 

protectoras en relación con el autocuidado. 

(Cuidarse a sí mismo significa preguntarse qué 

necesito y darse una respuesta honesta.) 

 

Actividad   2:  Elabora una lista de las formas en que 

te gusta recibir cariño de tus familiares y 

compañeros y otra que no te guste; por ejemplo: 

abrazos, dar la mano, beso en la mejilla. Ten en 

cuenta que estas expresiones de cariño siempre 

deben ser con el consentimiento de las personas. 

 

Actividad 3: Crea una carta personal imaginando que 

le escribes a un amigo imaginario dándole consejos 

sobre su autocuidado personal y virtual. 

 

Al    finalizar    las    actividades    habrás    

descubierto expresión de cariño que te gustan y 

cuáles no. Siempre tomado en cuenta, que estas 

expresiones de cariño siempre deben ser con el 

consentimiento de las personas. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy, 

Guía            de 

actividades 

“Autocuidado 

en 

cuarentena” 

Cuaderno 

 

 

Google Meet 

6 Lunes    

19 

de abril 

 

 

Clases 

Online 

12:00- 

OA 1 

Demostrar una 

valoración positiva de 

sí mismo 

reconociendo 

habilidades, fortalezas 

y aspectos que se 

quieran superar. 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

trabajaremos en la valoración personal de cada uno 

de ustedes. 

 

Actividades 

 

Te invito a reflexionar en la siguiente cita: 

Cuaderno, 

hoja de block, 

cartulina, 

lápices de 

colores. 

 

Google Meet 
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13:00hrs. 

 

 

“Solo es capaz de realizar los sueños el que, cuando 

llega la hora, sabe estar despierto” 

Alexis Sánchez 

 

Ahora, deberás responder tres preguntas en tu 

cuaderno, ya sea con escritura o un dibujo. Tienes 

que responder con lo primero que se te ocurra y 

luego explicar por qué crees que esa es la respuesta. 

Las preguntas son las siguientes: 

1.Si fueras una cosa distinta a ti, ¿qué serías y por 

qué? 

2.Si fueras una cosa distinta a ti, y a lo que dijiste 

anteriormente, ¿qué serías y por qué? 

3.Si fueras una cosa distinta a ti, y a lo que dijiste 

anteriormente y al comienzo, ¿qué serías y por qué? 

 

Una vez finalizada las actividades, es importante que 

consideres que las respuestas varían a medida que 

uno crece o vive nuevas experiencias, pero de todos 

modos nos identifican en el momento en que 

estamos viviendo en el presente.  

 

A continuación, se realizará una actividad que busca 

profundizar más en el conocimiento que cada uno 

tiene sobre sí mismo.  

En esta actividad cada uno deberá completar un 

"escudo personal", aquel escudo que nos identifica y 

que, compuesto por nuestros valores, deseos y 

fortalezas más importantes, nos protege de todo lo 

que nos pueda suceder. Para esto, deberán elaborar 

el escudo respondiendo las preguntas que se 

encuentran en la guía. 

 

Debes considerar que los escudos son algo propio 

que refleja mucho de nosotros mismos, por lo mismo 

hay que crearlo con mucho cariño, dedicación y 

sinceridad. Te invito a que realices tu escudo en una 

hoja de block o cartulina. Decóralo como gustes. 

 

Una vez finalizado, te invito a que lo pegues en 

alguna parte de tu habitación. 

 

A modo de reflexión, lean el siguiente párrafo: 

 

“Es una realidad innegable que cada uno de nosotros 

tiene un escudo que nos protege de todo aquello que 

nos hace mal. Nunca más vamos a dudar de nuestro 

valor o si somos o no buenos para algo, porque lo 

somos de una forma única e irrepetible en el mundo.  

Hay muchas cosas que mucha gente ve y a veces 

nosotros somos ciegos, porque nos da miedo brillar, 
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nos da miedo descubrir lo increíblemente poderosos 

que podemos ser. El problema surge cuando 

destinamos energía en compararnos con los otros, en 

vez de potenciar aquello en lo que somos buenos”. 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

 


