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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Lunes 

26/04/21 

 

Hora 

12:00 a 

13:00hrs 

Google 

Meet 

 

 

 

 

 

OA 5 Analizar sus 

relaciones, 

presenciales o 

virtuales a través de 

las redes sociales, y 

las de su entorno 

inmediato 

atendiendo a los 

derechos de las 

personas 

involucradas 

considerando los 

principios de 

igualdad, dignidad, 

inclusión y no 

discriminación, 

identificando 

circunstancias en las 

que no se ha actuado 

conforme a estos 

derechos, y 

reconociendo el 

impacto en el 

bienestar de quienes 

se vean 

involucrados.  

 

Objetivo de la clase: Conocer para enfrentar los 

conflictos. 

Nombre de la Actividad: Enfrentando Conflictos. 

 

¿Qué haremos hoy? 

Recordaremos que conocemos por conflicto, 

escuchando cada opinión, lo haremos mediante un 

plenario. 

 

Primero veremos un video llamado “El Puente”,  

historia animada, mediante este video 

identificaremos diversas formas de enfrentar un 

conflicto y conversaremos, y responderás preguntas 

en torno al video visto. 

 

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

1. ¿Qué formas de enfrentar conflictos reconoces en 

el video? 

2. ¿Cuáles de estas formas de enfrentar conflictos en 

tu curso son las que más se repiten? 

3. ¿De qué manera tú contribuyes a resolver los 

conflictos que se generan en el curso? 

4. ¿Cómo enfrentarías un conflicto de manera 

empática? 

5. ¿Cómo te sentirías tú en el lugar del personaje del 

video? 

6. ¿consideras apropiada la manera de resolver el 

conflicto tu compañero? ¿Por qué? 

7. Slogan para resolución de conflictos; cada uno de 

ustedes creara un afiche o slogan para promover 

la resolución de conflictos en forma pacífica, 

respetuosa, ciudadana. 

Computador 

Celular o 

Tablet 

Video  

PPT 

Cuaderno 

Lápiz 

2 

 

Lunes 

03/05/21 

 

Hora 

12:00 a 

 

OA 5 Analizar sus 

relaciones, 

presenciales o 

virtuales a través de 

las redes sociales, y 

las de su entorno 

Objetivo de la clase:  

Identificar y reconocer valores como el respeto y 

comprender la importancia del desarrollo de la 

empatía como base para una buena convivencia. 

 

Nombre de la actividad: Desarrollo del respeto y la 

empatía. 

Computador 

Celular o 

Tablet 

PPT 

Cuaderno 

Lápiz 

https://www.youtube.com/watch?v=BUUjZduPECY
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13:00hrs 

Google 

Meet 

 

 

  

inmediato 

atendiendo a los 

derechos de las 

personas 

involucradas 

considerando los 

principios de 

igualdad, dignidad, 

inclusión y no 

discriminación, 

identificando 

circunstancias en las 

que no se ha actuado 

conforme a estos 

derechos, y 

reconociendo el 

impacto en el 

bienestar de quienes 

se vean 

involucrados.  

 

¿Qué haremos hoy? 

Recordaremos algunos conceptos relacionados con 

la unidad. Profundizaremos los conceptos y 

comentaremos en conjunto. 

Luego responderás algunas preguntas y darás 

ejemplos de los tipos de relaciones que quieren 

construir entendiendo que, si todos contribuimos, 

logramos mejorar nuestras comunidades.  

Responderás preguntas de cierre. 

Recordemos y activemos nuestros conocimientos: 

- ¿Qué entendemos por respeto? 

- ¿Qué entiendes por principio de igualdad y 

no discriminación? 

- ¿Qué es para ti la inclusión? 

- ¿Qué entiendes por dignidad humana?  

Lee las siguientes definiciones de estos principios 

para desarrollar la reflexión una vez realizada la 

actividad propuesta:  

• El respeto es uno de los valores morales más 

importantes en los seres humanos; involucra las 

acciones y sentimientos de apreciar, considerar y no 

ofender al otro, reconociendo su dignidad como 

persona.  

• Principio de igualdad o de no discriminación: 

garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre 

las personas. Este principio está presente en la 

Constitución Política de la República de Chile, 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 

en la Convención de los Derechos del Niño o Niña.  

• Dignidad humana: es el valor ético del cual deriva 

el valor del respeto. Es el valor de toda vida 

humana, de todo ser humano. Significa valioso, con 

honor, merecido.  

• Inclusión: Proceso de identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todas las personas, 

dando respuesta a distintos intereses, costumbres, 

sensibilidades, capacidades y características de 

todos los miembros de la comunidad, en el que 

todas y todos se sientan acogidos y valorados como 

sujetos únicos e individuales. 

 

Responde cada pregunta analizando los conceptos 

anteriores:  

1. ¿Consideras importante en nuestra vida 

diaria y las relaciones con otros estos 

principios vistos? 

2. ¿Cuál de los principios consideras más 

importante? 

3. Señala algunas circunstancias en las que no 

has actuado conforme a principios básicos 

como el respeto y la igualdad.  
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4. Señala el impacto que puede tener lo 

anterior en el bienestar de quienes se vean 

involucrados.  

 

REFLEXIONA FRENTE A ESTA PREGUNTA: 

¿Qué tipos de relaciones quieren construir 

entendiendo que, si todos contribuimos, logramos 

mejorar nuestras comunidades?  

Revisemos nuestras respuestas en forma colectiva. 

 

Responde estas preguntas de cierre: 

- Se presentaron dificultades al realizar la actividad. 

-Qué fue lo más difícil de realizar. 

- Qué fue lo que hoy aprendiste. 

 

 


