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Reglas de NUESTRA Sala Virtual

Apaga tu micrófono, solo se debe encender cuando la profesora lo pida.

Prende tu cámara, para visualizar que estés ahí o trabajando  en lo 
solicitado.

Nombre y apellido, todos los estudiantes deber tener su identificación real 
ingresando por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de problemas con el 
micrófono.



Objetivo OA1:
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: 
Realizar un análisis crítico sobre las interacciones del curso o del colegio y evaluar propuestas para evitar acciones 

conflictivas. 

Nombre de la actividad: Analizando nuestras interacciones.

¿Qué haremos hoy?

Hoy recordaremos conceptos de clase anterior, comentaremos en conjunto, luego analizarás el tipo de relaciones 
interpersonales que se establecen al interior del curso o la familia y discutirán sobre la importancia de contribuir al 
desarrollo de relaciones que aseguren el bienestar de todos. 
Responderas algunas preguntas: 



Recordemos y activemos nuestro conocimientos: 

- ¿Recuerdas que es el respeto?

- ¿Qué es para ti la inclusión?

- ¿Qué recuerdas por dignidad humana?



RECUERDA:
• 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. 



Actividades: Lee atentamente y analiza cada pregunta antes de responder. 

➢ Reconoce dos situaciones observadas en el curso o dentro de tu hogar en las que se hayan constatado formas de 
relacionarse que, de alguna forma u otra, no se hayan dado conforme a los principios de igualdad, dignidad, 
inclusión y no discriminación, y luego explica cuál fue tu participación o responsabilidad. 

➢ Copia en tu cuaderno la respuesta a esta actividad en forma clara.

- Qué principio se vio afectado en cada una de las situaciones contempladas. 
- De qué manera las situaciones impactaron (o pudieron haberlo hecho) en las personas involucradas. 

➢ Escribe una propuesta de acciones, estrategias o cambios a considerar para evitar en el futuro las situaciones 
que identificaron. 

➢ Da a conocer tu respuesta enviando a correo de la docente nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl.

➢ Enviar antes del 20 de Mayo.

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl


Revisemos nuestras respuestas:

Responde estas preguntas de cierre:
- Se presentaron dificultades al realizar la actividad.

- Que fue lo más difícil de realizar.

- Que fue lo que hoy aprendiste.


