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1 Lunes 29 

de marzo 

 

 

 

Clases 

Online 

12:00- 

13:00 

 

 

OA 07 

Participar en forma 

guiada en la 

comunidad escolar y 

en la organización del 

curso: proponiendo y 

aceptando iniciativas 

y asumiendo 

responsabilidades; 

respetando los 

derechos de los demás 

en la distribución de 

roles y 

responsabilidades. 

 

 

OA 08 

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 a sus propios 

intereses. 

 

Estimada/o estudiante: 

En la clase de hoy realizarás una serie de actividades 

breves que encontrarás en la guía de trabajo.  Allí 

reflexionarás sobre tus hábitos durante el tiempo que 

llevas en cuarentena. 

 

Objetivo de la clase: Promover la capacidad 

reflexiva y autocrítica del estudiante para llevar un 

autocuidado con sus quehaceres y tiempos durante la 

cuarentena. 

 

Según la guía de trabajo que encontrarás en la página 

web, realiza las siguientes actividades: 

 

Actividad 1: Piensa y recuerda las actividades que 

has realizado en la semana recién pasada mientras 

has estado en cuarentena y luego responde las 

preguntas. 

Actividad   2:   Responde   preguntas   con   sinceridad 

considerando lo que pusiste en la actividad anterior. 

Actividad 3: Compromisos para esta semana. 

Realiza un listado de 5 compromisos de acuerdo con 

tus deberes, responsabilidades y actividades durante 

la cuarentena. 

 

Al    finalizar    las    actividades    habrás    establecido 

compromisos con respecto a mejorar tu conducta y 

hábitos al estar en casa durante este tiempo. 

 

¿Recuerdas que esta actividad la realizamos el año 

pasado? ¿Crees que has cambiado ciertos hábitos 

desde ese entonces? 

Guía            de 

actividades 

“Autocuidado 

en 

cuarentena” 

Cuaderno 

 

 

Google Meet 

2 Lunes    5 

de abril 

 

 

OA 02 

Identificar y aceptar 

sus propias emociones 

y las de los demás, y 

Actividad: Intensamente en cuarentena 

 

Objetivo de la clase:  Distinguir mis emociones y 

expresarlas de forma apropiada. 

Cuaderno, 

lápices, útiles 

escolares. 

Tráiler. 
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practicar estrategias 

personales de manejo 

emocional (por 

ejemplo, esperar un 

tiempo, escuchar al 

otro y considerar su 

impacto en los 

demás). 

 

Te invito a ver el tráiler de la película 

“Intensamente”: 

https://www.youtube.com/watch?v=_DTnvFdFW14  

Luego de ver el video, revisa cómo actúan las 

distintas emociones: 

1. ¿Crees que todas las emociones son importantes 

y necesarias? ¿Por qué? 

 

Reflexión: 

Es significativo reconocer que todas las emociones 

son importantes y necesarias. Si bien, “tristeza” es 

tratada como una emoción negativa, fue gracias a la 

expresión de ésta que Railey logra ser ayudada por 

sus padres y supera su problema. 

 

El expresar las emociones es necesario, el esconder 

lo que sentimos puede hacernos sentir peor. 

Compartamos nuestras emociones: 

1. ¿Qué me produce alegría? (miedo, pena, rabia) 

2. ¿Cómo lo expreso? 

3. ¿De qué otra forma lo puedo expresar? 

4. ¿Qué   siente   el   otro   cuando   expreso   mis 

emociones? 

 

Te    invito    a    que    elabores    tu    propia    película 

“Intensamente”. Para ello, piensa como éste último 

año han estado presentes tus emociones: puedes 

hacer un relato grabando la voz, actuando, haciendo 

un dibujo, utilizando un títere, con una canción, un 

papelógrafo; lo importante es que nos cuentes de 

forma entretenida, cuáles han sido tus emociones 

desde que comenzó la pandemia: “Intensamente en 

cuarentena”. 

 

 

Google Meet 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_DTnvFdFW14

