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1 Martes 

13/04 

 

OA9. Reconocer 

sus intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

capacidades, 

comprendiendo 

la relevancia del 

aprendizaje 

escolar 

sistemático 

tanto para la 

exploración y 

desarrollo de 

estos 

como para la 

elaboración de 

sus proyectos 

personales. 

Clase vía meet de 16:15 a 17:15 hrs. 
Objetivo de la clase: Escuchar de manera atenta 

y respetuosa las ideas y posturas de personas con 

las que tienen diferencia de opinión o conflictos de 

interés. 

 

En la actividad del día de hoy nos propondremos 

escuchar a los demás, tanto familiares, como 

compañeros. 

 

Se trabajará con la ficha N°1 de orientación, donde 

se deberá: 

1. Ver en conjunto video “Saber escuchar”. 

2. Responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es el problema? 

• ¿Cómo se resuelve? 

• ¿Cuál es el error más frecuente en nuestra 

comunicación cotidiana? 

 

Para finalizar se reflexiona sobre la importancia de 

saber escuchar a los demás, sobre todo si ellos no 

tienen la misma opinión que uno. 

✓ Ficha N°1 

 

2 Martes 

20/04 

OA9. Reconocer 

sus intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

capacidades, 

comprendiendo 

la relevancia del 

aprendizaje 

escolar 

sistemático 

tanto para la 

exploración y 

desarrollo de 

estos como para 

la elaboración 

de sus proyectos 

personales. 

Clase vía meet de 16:15 a 17:15 hrs. 
Objetivo de la clase: Determinar formas de llegar 

a acuerdos para resolver conflictos y diferencias. 

 

En la actividad del día de hoy nos centraremos en la 

importancia de llegar a acuerdos y saber escuchar al 

medio de un conflicto. 

 

Se trabajará con la ficha N°2 de orientación, donde 

deberás: 

1. Revisar la presentación sobre los factores de 

la comunicación y conversarás al respecto. 

2. Dar ejemplos cotidianos de 

comportamientos verbales y no verbales que 

afectan y que favorecen a la comunicación. 

En forma de cierre, veremos el video “Comunicación 

efectiva” y reflexionaremos respecto al conflicto 

presentado y como se soluciona. 

✓ Hojas en 

blanco  

✓ Lapices 

 


