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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

12/04/21 

 

Hora 

12:00 a 

13:00hrs 

 

Clases 

Google 

Meet 

 

OA01 

Construir, en forma 

individual y colectiva, 

representaciones 

positivas de sí mismos, 

incorporando sus 

características, 

motivaciones, intereses y 

capacidades, 

considerando las 

experiencias de cambio 

asociadas a la pubertad y 

adolescencia. 

 

Objetivo de la clase: Analizar el autoconcepto 

de sí mismo a partir de lectura y relacionar con 

sus propias experiencias. 

Nombre de la actividad: Desarrollo emocional 

y autoconocimiento. 

 

Esta unidad busca promover el desarrollo 

individual de los estudiantes a partir del 

reconocimiento de que cada uno es único, 

original y valioso, que crece en contacto con una 

comunidad, que tiene la facultad de conocerse y 

la capacidad de proyectarse y superarse tomando 

en cuenta sus capacidades y limitaciones.   

 

¿Qué haremos en la clase de hoy?  

• Hoy trabajaremos en reconocer aspectos 

positivos de ti mismo, responderás 

algunas preguntas relacionadas con el 

tema, para ellos leerás y analizarás 

mediante preguntas el texto que se 

presenta y recordaremos temas tratados 

en clases anteriores, relacionadas con lo 

que he aprendido de mí y como he ido 

cambiando durante el transcurso de esta 

pandemia y como esto ha favorecido o 

como ha ido afectando el concepto de ti 

mismo. 

• Responderás las preguntas y luego 

revisaremos en forma colectiva las 

respuestas, si no participas de las clases 

virtuales enviarás tus respuestas al correo 

electrónico de la docente. 

• Realizaremos una retroalimentación la 

próxima clase. 

 

Observa el PPT correspondiente a la clase de 

hoy. 

Recuerda: 

Responde las siguientes preguntas de acuerdo 

con lo trabajado en clases anteriores. 

Computador 

Celular o 

Tablet 

PPT 

Clase 12 de 

Abril. 

Cuaderno 

Lápiz 
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- ¿Qué es la autoestima? 

- ¿Qué es el autoconcepto? 

- ¿He aprendido algo de mí que no sabía? 

- ¿Cómo me siento al conocerme mejor? 

 

 

Actividades: 

Lee el texto presente en el PPT y luego responde 

las siguientes preguntas de acuerdo al texto 

leído: 

➢ ¿A que está condicionado el 

autoconcepto durante la infancia y 

adolescencia? 

➢ ¿Cuáles son las mayores inquietudes y 

preocupaciones de los adolescentes 

respecto a su cuerpo?   

➢ ¿De qué manera influyen los medios de 

comunicación en la autoaceptación? 

➢ ¿Qué implica la autoaceptación? 

 

Luego revisaremos las respuestas en forma 

colectiva y conversaremos en forma guiada. 

Para terminar: Responde: 

- Se presentaron dificultades al realizar la 

actividad. 

- Que fue lo más difícil de realizar. 

- Que fue lo que hoy aprendiste. 

 

Una vez realizadas las actividades envía por 

correo a: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

 2 

Lunes 

19/04/21 

Hora 

12:00 a 

13:00hrs 

 

Clases 

Google 

Meet 

OA01 

Construir, en forma 

individual y colectiva, 

representaciones 

positivas de sí mismos, 

incorporando sus 

características, 

motivaciones, intereses y 

capacidades, 

considerando las 

experiencias de cambio 

asociadas a la pubertad y 

adolescencia. 

 

Objetivo de la clase: Fortalecer el autoconcepto 

de sí mismo a partir de dinámica “lo que más me 

gusta de ti” y relacionar con sus propios 

conocimientos. Reconocer las cualidades propias 

y las de los demás. 

 

Nombre de la actividad: Fortaleciendo el 

autonocimiento y la autoestima. 

¿Qué haremos hoy? 

• Hoy trabajaremos en reconocer aspectos 

positivos de tus compañeros, primero 

recordaremos algunos conceptos 

trabajados en clases anteriores para luego 

realizar una dinámica. Conocerás además 

los criterios de evaluación de la actividad 

de hoy. 

• Sigue cada una de las indicaciones 

señalas en el PPT. 

• Responderás las preguntas de cierre. 

Computador 

Celular o 

Tablet 

PPT 

Clase 19 de 

Abril. 

Cuaderno 

Lápiz 

Plumón 

2 Hojas de 

oficio 

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
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• Si no participas de las clases virtuales 

enviarás tus respuestas al correo 

electrónico de la docente. 

• Realizaremos una retroalimentación la 

próxima clase. 

Recordemos: 

Autoestima:  

Es la base de tu desarrollo personal. 

Es la fuente de la salud mental. 

Estado de ánimo. 

AUTOCONCEPTO 

Ideas o creencias que tengo acerca de mí mismo. 

➢ Capacidades 

➢ Habilidades 

➢ Destrezas 

Emociones. 

Actividad: Dinámica, “lo que me gusta de ti”. 

Sigue las siguientes instrucciones: 

Materiales: 2 hojas de oficio, 1 plumón. 

1. Recorta las hojas solicitadas de la clase 

anterior en 4 partes cada una. 

2. Al azar recibirás el nombre de un 

compañero de curso. 

3. En un papel escribirás:  

- Lo que más te gusta de esa persona 

(cualidad, característica, habilidad, no 

rasgos físicos) 

4.    Luego recibirás otros 2 nombres y deberás 

realizar lo mismo hecho anteriormente; es decir 

en esta dinámica deberás dar a conocer lo que te 

gusta de tres compañeros de curso. 

5.    Una vez que hayas terminado de escribir, 

deberás avisar. 

6.    Por último, cuando todos terminen, de 

acuerdo con el orden dado por la docente, cada 

uno dará a conocer sus papeles frente a la cámara 

y presentarán a cada compañero. 

• Cada estudiante presenta a sus 

compañeros designados por docente y al 

azar las características positivas que 

observan en sus compañeros. 

➢ Se realiza Plenario de la actividad 

realizada mediante preguntas: 

1. ¿Cómo te sentiste al escuchar lo que 

piensan tus compañeros de ti? 

2. ¿Conocías esas características de ti? 

3. ¿Crees que esto te ayuda a fortalecer tu 

autoestima? 

4. ¿Qué te pareció la actividad realizada? 

Luego revisaremos respuestas en forma colectiva 

y conversaremos en forma guiada. 
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Para terminar: Responde: 

- Se presentaron dificultades al realizar la 

actividad. 

- Que fue lo más difícil de realizar. 

- Que fue lo que hoy aprendiste. 

 

Una vez realizadas las actividades envía por 

correo a: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 
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