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10 de Mayo  al 21 de Mayo 2021 

  

Profesor(a): Carmen Pilar Pavez Fontanez 

Correo 

electrónico: 

pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl 

Asignatura: Orientación. 

Curso: 4° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

12-05-2021 

 

(Promoción 

Resiliencia 

y desarrollo 

socio 

Emocional 

 

 

Clase 

Google 

Meet 

 Reconocer y 

valorar la 

sexualidad como 

expresión de 

amor, vínculo e 

intimidad entre 

dos personas y 

como gestora de 

su propia vida, 

nombrando 

diferencias entre 

una relación de 

pareja y otros 

tipos de relación 

establecidas con 

otras personas. 

O.A.3 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura) 

Buenos días mis niños, hoy continuamos trabajando  

con la unidad iniciada la clase pasada: Conociendo  y 

valorando nuestra sexualidad. 

 

El objetivo dela clase de hoy será: Diferenciar entre 

relación de pareja y otros tipos de relaciones. 

 

INTRUCCIONES: 

 Antes de iniciar nuestra clase los invito a trabajar en    

“ Mi cuadernillo de escritura”, texto entregado por el 

Ministerio de Educación, cuya finalidad es expresar a 

través de la escritura sus sentimientos, gustos y 

anhelos para el futuro y para el momento actual 

Los invito a trabajar en las páginas del 2 al 4.Si lo 

desean pueden trabajar en la página 5 en su hogar 

escribiendo una carta a esa persona que te permitido 

ser feliz. 

Ahora trabajaremos en nuestro objetivo de orientación. 

Los invito a responder las siguientes preguntas en sus 

cuadernos. 

¿Qué entienden por relación de pareja? 

¿Qué entienden por relación de amistad? 

Me gustaría escuchar algunas de sus respuestas para 

continuar trabajando. 

Muy bien, excelentes respuestas. 

Si buscamos en google, define de la siguiente manera 

relación de pareja: 

 

“Una relación de pareja es un nexo de amor que surge 

entre dos personas. Una relación de pareja tiene 

distintas etapas cuando evoluciona en positivo. El 

enamoramiento, la etapa del noviazgo, la 

consolidación de la historia y el matrimonio.” 

Si bien podemos darnos cuenta que en una relación de 

pareja prevalecen el amor, respeto y cuidado de una 

persona por la otra. 

Ahora les pregunta: ¿De qué manera se diferencian 

con otro tipo de relaciones, como: la Amistad, 

compañerismo, etc. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

 

Cuadernillo 

de escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los invito a escribir en sus cuadernos las diferencias 

que pueden encontrar. 

Muy bien, excelente trabajo. Veo que tienen muy clara 

las diferencias entre los diferentes tipos de relaciones 

que pueden existir en el transcurso de nuestra vida. 

Los felicito. 

Espero que les haya gustado la clase. 

Un feliz día para cada uno de ustedes. 

2 Miércoles 

19-05-2021 

 

(Promoción 

Resiliencia 

y desarrollo 

socio 

emocional) 

 

 

Clase 

Google 

Meet 

Reconocer y 

valorar la 

sexualidad como 

expresión de 

amor, vínculo e 

intimidad entre 

dos personas y 

como gestora de 

su propia vida, 

Nombrando 

responsabilidades 

que un padre, 

madre o persona 

responsable de la 

crianza de un 

niño tiene hacia 

este. 

O.A.3 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.         

 

( Plan Nacional 

de Escritura) 

 

 Buenos días mis niños, hoy continuamos trabajando  

con la unidad iniciada la clase pasada: Conociendo  y 

valorando nuestra sexualidad. 

 

El objetivo dela clase de hoy será: Responsabilidad 

de los padres en la crianza de sus hijos.  
Antes de iniciar nuestra clase los invito a trabajar en    

“Mi cuadernillo de escritura”, texto entregado por el 

Ministerio de Educación, que comenzamos a trabajar 

la clase pasada. 

Me gustaría que algunos estudiantes puedan leer la 

carta escrita a esa persona significativa de su vida. 

Muy bien, hermosas cartas. 

Ahora los invito a trabajar en las páginas6, 7 y 8.  

Continuando con nuestra clase, el día de hoy 

trabajaremos sobre las responsabilidades de nuestros 

padres en nuestra crianza. 

 

Quiero que me nombren y escriban dichas 

responsabilidades en sus cuadernos. 

Tienen relación las responsabilidades con los derechos 

de los niños. 

Conocen los derechos de los niños. Los invito a ver el 

siguiente video:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oyr1HKdl8sM 

 

Que les pareció? Están relacionados con los cuidados 

que deben tener nuestros padres.                                        

Muy  bien identifiquen aquellos que consideran son 

los más importantes. Los invito a dibujarlos en su 

cuaderno. 

Espero que todo lo aprendido en la clase de hoy les 

haya gustado mucho. 

Un muy buen día para cada uno de ustedes. 

Lápiz 

Cuaderno 

Cuadernillo 

de escritura 

Video 

YouTube. 

Lápices de 

colores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oyr1HKdl8sM

