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1  

Miércoles 

12 de Mayo 

 

13:15 a 

14:15hrs 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

OA1: Demostrar una 

valoración positiva de 

sí mismo 

reconociendo gustos, 

habilidades, fortalezas 

y aspectos que 

requiera superar. 

 

(Esta clase quedó 

pendiente de la 

quincena anterior  por 

trabajo de guión 

entregado de 

Convivencia Escolar 

para trabajar el BUEN 

TRATO) 

 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar. 

Se retroalimenta clase anterior y se invita a los 

estudiantes a que compartan sus trabajos de la guía 

N°1 

 

Propósito de la clase: En la clase de hoy los 

estudiantes deberán completar guía N°2 en donde 

deben demostrar una valoración positiva de sí 

mismo reconociendo gustos, habilidades, 

fortalezas y aspectos que requiera superar.  

 

Actividades 

Los estudiantes leen y completan cada una de las 

actividades propuestas. 

Se socializan las respuestas de los estudiantes. 

Se felicita por el trabajo realizado. 

 

Cuaderno  

Lápiz 

 

Guía N°2 

 

 

2 Miércoles  

19 de Mayo 

13:15 a 

14:15hrs 

 

 

 

OA4. Integrar a su 

vida cotidiana 

acciones que 

favorezcan el 

bienestar y la vida 

saludable en el plano 

personal y en la 

comunidad escolar, 

optando por una 

alimentación 

saludable y un 

descanso apropiado, 

realizando actividad 

física o practicando 

deporte, resguardando 

la intimidad e 

integridad del cuerpo 

e incorporando 

medidas de seguridad 

en el uso de redes 

sociales, entre otros. 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar. 

 

Antes de iniciar nuestra clase los invito a trabajar 

en  el texto  “ Mi cuadernillo de Escritura”,  

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 

ayudó a ser feliz o te hizo feliz. 

 

Ahora trabajaremos en las actividades de nuestra 

clase de Orientación 

 

A continuación, observa el siguiente video: 

Comentan actividades realizadas clase anterior. 

Observan video 

 

Cuaderno  

Lápiz 

 

Video 

 

 

Cuadernillo 

de Escritura 
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Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.       

  ( Plan Nacional de 

Escritura) 

https://www.youtube.com/watch?v=SIbGst1lT_Q 

The Olive Branch: SLEEP 
 

Responde en tú cuaderno las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué te pareció la situación observada en 

el video? 

2. ¿consideras apropiada las actitudes de los 

personajes? 

3. ¿Cómo es la comunicación presente en el 

video? 

4. Comentan en conjunto, llegan a 

conclusiones. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SIbGst1lT_Q

