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3 Lunes 26 

de Abril 

 

 

 

Clases 

Online 

12:00- 

13:00 

 

 

OA 03 

Reconocer y valorar el 

proceso de desarrollo 

afectivo y sexual, que 

aprecia en sí mismo y 

en los demás, 

describiendo los 

cambios físicos, 

afectivos y sociales 

que ocurren en la 

pubertad, 

considerando la 

manifestación de estos 

en las motivaciones, 

formas de relacionarse 

y expresar afecto a los 

demás 

 

Los alumnos llevan de tarea conversar con sus 

padres o adultos significativos, preferentemente de 

su familia, en torno a las siguientes preguntas:  

› ¿Cómo eras tú a mi edad?  

› ¿Cuáles eran tus intereses?  

› ¿Qué hacías en tu tiempo libre?  

› ¿Cómo era la relación con tus padres?  

› ¿En qué se nota que he crecido o cambiado? 

 

A partir de la actividad anterior, el docente guía una 

conversación en la cual los alumnos comentan cómo 

les fue conversando con sus padres y las principales 

conclusiones que pudieron establecer. 

 

Guiados por el docente, reflexionan sobre los 

cambios que han experimentado en sus intereses, 

formas de recreación y relación con los padres. 

Registran por escrito algunas conclusiones y las 

discuten entre los compañeros. 

 

Intereses  

Formas de Recreación 

Relación con los padres 

 

Conclusiones 

 

Cuaderno 

 

 

Google Meet 

4 Lunes    3 

de Mayo 

 

 

Clases 

Online 

12:00- 

13:00hrs. 

 

 

OA6 

Manifestar actitudes 

de solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia 

(Respeto) 

El Respeto es un valor muy importante que debemos 

cultivar día a día en nuestro hogar, escuela, familia, 

amigos y todas las personas que están a nuestro 

alrededor, de esta manera podemos tener un lugar 

armónico, el cual podemos compartir libremente. 

 

Actividades 

 

Reflexiona y responde en tu cuaderno: 

1) Para ti ¿Qué es el respeto? 

2) ¿Respetas a los demás? 

3) ¿Te sientes respetado? 

Ahora, observa el siguiente video: 

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

Cuento El Elefante Bernardo RESPETO 

Cuaderno, 

lápices, útiles 

escolares. 

Tráiler. 

 

 

Google Meet 

https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA
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Comenta el contenido del cuento observado con 

tu familia. Luego, anota en tu cuaderno qué 

enseñanza te entregó y justifica tu respuesta. 
 

Finalmente, crea un acróstico con la palabra 

“Respeto”. La ficha la encontrarás en la página web 

del colegio y también será enviada por tu profesora. 

 

 


