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1  

Viernes 25 

de Junio 

 

12:00 hrs. 

OA1. Observar 
describir y valorar sus 
características 
personales, sus 
habilidades e 
intereses. 

 

Objetivo: Identificar y valorar características 

personales. 

 

Buen día a todos y todas, 

 

Hoy en nuestra clase continuaremos trabajando 

con el diario de escritura que se te entregó en la 

escuela. 

 

Para comenzar, los estudiantes responden 

oralmente ¿qué es el pasado? ¿Qué es el futuro? 

 

Hoy realizaremos la página 6. En primer lugar, 

escribe qué es más largo, ¿el pasado o el futuro? 

Comenta junto con tus compañeros por qué crees 

que ese es más largo que el otro. 

Luego escribe el por qué de tu elección. 

 

Vínculo diario de escritura con asignatura de 

Orientación: 

 

Estudiantes responden: ¿Cómo eras en el pasado 

y cómo crees que serás en el futuro? 

 

¿Cómo te gustaría ser en el futuro? 

¿Qué habilidades quieres desarrollar ahora para 

usarla en el futuro? 

 

Comentamos que todos fuimos y seremos 

distintos, cada uno desarrollará habilidades 

distintas para enriquecer nuestra sociedad, todos 

somos importantes y valiosos con nuestras 

características y gustos. 

 

Cierre: ¿con qué idea te quedas después de esta 

clase?  

 

Para terminar, envía una imagen de la página 

al correo de la profesora 
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¡Buen trabajo! 

 

2 Viernes 2 de 

julio 

 

12:00 hrs. 

 

vía MEET 

OA 1. Observar, 
describir y valorar sus 
características 
personales, sus 
habilidades e 
intereses. 

Objetivo: Identificar emociones experimentadas 

en distintas situaciones. 

 

Buen día a todos y todas, 

 

Hoy en nuestra clase continuaremos trabajando 

con el diario de escritura que se te entregó en la 

escuela. 

 

Para comenzar, los estudiantes responden 

oralmente ¿Qué crees que es ser valiente?  

 

Hoy realizaremos la página 7. En primer lugar, 

comentaremos oralmente qué crees tú que es ser 

valiente.  

 

Luego, escribirás en tu diario su definición con 

tus palabras. 

 

Comentaremos que ser valiente es actuar con 

firmeza, esfuerzo, ánimo frente a algo que nos 

produce miedo o nerviosismo. 

 

 

Vínculo diario de escritura con asignatura de 

Orientación: 

 

Estudiantes responden: ¿Cuándo has actuado de 

manera valiente en tu vida? ¿Cuándo has actuado 

de manera valiente en clases con tus 

compañeros?  

 

Veamos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=QgUFp1xP

mWc 

 

No necesariamente ser valiente es realizar un acto 

heroico o reconocido por el resto, podemos ser 

valientes con pequeñas acciones que pueden 

beneficiarme a mí mismo o a quienes me rodean.  

 

Cierre: ¿con qué idea te quedas después de esta 

clase?  

 

Para terminar, envía una imagen de la página 

al correo de la profesora 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 
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