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Lunes 26-04 

 

 

 

Crecimiento Personal  

 

OA1: Construir en 

forma individual y 

colectiva 

representaciones 

positivas de sí mismos 

incorporando sus 

características, 

motivaciones, intereses 

y capacidades, y 

considerando las 

experiencias de cambio 

asociadas a la pubertad 

y adolescencia. 

incorporando sus 

características, 

motivaciones, intereses 

y capacidades, y 

considerando las 

experiencias de cambio 

asociadas a la pubertad 

y adolescencia. 

 

Estimado estudiante, como han visto, es 
importante recordar y mencionar que todas las 
personas poseemos virtudes físicas y 
psicológicas, entre otras, que son nuestras 
cualidades más permanentes, y que debemos 
conocerlas y potenciarlas para crecer. Sin 
embargo, esto no es una tarea fácil, pues 
solemos reconocer nuestros defectos, pero no 
lo bueno que tenemos. Con el propósito de 
generar representaciones de sí mismos 
construidas en forma individual, se te invita a 
realizar la siguiente actividad.  
En una hoja de tu cuaderno u oficio pondrás 
como título: “LO MEJOR DE MÍ” y haz una lista 
de virtudes que reconoces en ti mismo (mínimo 
tres). También debes incluir un ejemplo 
cotidiano en que apliques una de esas virtudes 
y responde la pregunta: ¿Cómo he ido 
desarrollando estas virtudes? 
 
 Virtud 1: __________________________ 
 
Ejemplo cotidiano en que aplicas esta virtud: 
______________________________________ 
 
¿Cómo has ido desarrollando esta virtud? 
______________________________________ 
 
Virtud 2: ___________________________ 
 
Ejemplo cotidiano en que aplicas esta virtud: 
______________________________________ 
 
¿Cómo has ido desarrollando esta virtud? 
______________________________________ 
 
Virtud 3: ____________________________ 
 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

Clase vía 

meet 
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Ejemplo cotidiano en que aplicas esta virtud: 
______________________________________ 
 
¿Cómo has ido desarrollando esta virtud? 
______________________________________ 
 
Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 
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Lunes 03-05 

 

 

Crecimiento Personal  

 

OA1: Construir en 

forma individual y 

colectiva 

representaciones 

positivas de sí mismos 

incorporando sus 

características, 

motivaciones, intereses 

y capacidades, y 

considerando las 

experiencias de cambio 

asociadas a la pubertad 

y adolescencia. 

incorporando sus 

características, 

motivaciones, intereses 

y capacidades, y 

considerando las 

experiencias de cambio 

asociadas a la pubertad 

y adolescencia. 

 

Estimado estudiante en esta ocasión y en base a 

la actividad llevada a cabo durante la clase 

anterior, escogerás a un compañero de curso y 

destacarás de él o ella su mejor virtud. Luego 

deberás elaborar un afiche que promocione la 

mejor virtud que reconoces de él o ella. 

 

El afiche debe llevar cómo título “Lo mejor de 

tí”. Posteriormente, tomarás una foto de tu 

afiche y lo enviarás a mi correo electrónico 

institucional. 

 

“Es importante valorar nuestras virtudes y 

potenciar las que no sabíamos que teníamos”  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Esta actividad la deberás reportar a mi 

correo electrónico institucional 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

El día viernes 07-05-2021 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

Clase vía 

meet. 

 

Horario de atención consultas: 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 18:30 horas. Viernes desde las 9:00 hasta las 

14:00 horas. 

 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 

mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl

