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1 

 

Horario 

15:00 a  

16 :00 

09-06-2021 

 

(Promoción 

Resiliencia 

y 

desarrollo 

socio 

emocional 

Objetivo:  

Identificar y 

practicar, en 

forma guiada, 

conductas 

protectoras y 

de 

autocuidado 

en relación: a 

la entrega de 

información 

personal. 

O.A.4 

Nivel 1 

 

Identificar a 

la persona 

más valiente 

de nuestra 

vida. 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

( Plan 

nacional de 

escritura) 

Hola mis niños, nos volemos a encontrar en nuestra 

clase de orientación. 

En el día de hoy, continuaremos trabajando con 

prácticas de autocuidado y bienestar personal.  

El objetivo de hoy es: El autocuidado en relación a la 

entrega de información personal. 

Para ello, te invito a que veas el siguiente video 

relacionado con la clase de hoy. 

El link del video es: 

https://www.youtube.com/watch?v=hy_dmT2oGzU 

 

Si lo deseas, lo  puedes buscar en YouTube con el 

siguiente nombre: Niños... ¡La SIC les enseña a 

cuidar sus datos personales! 

Espero que te haya gustado el video.Si te das cuenta es 

muy importante resguardar nuestros datos personales y 

de mi familia.Jamás debo dárselo a personas extrañas. 

INSTRUCCIONES: 

1. - Responde en tu cuaderno de acuerdo al video 

visto y ayudado por tu familia. 

a. - ¿A quiénes debo entregar información personal? 

b. - Nombra 3 consecuencias que puede ocasionar el 

entregar información personal o de mi familia. 

2.-Ahora te invito a crear un afiche relacionado con 

el tema de hoy, el cual tiene como finalidad mostrar 

a otros, lo importante de resguardar todo lo 

 

Cuaderno 

Lápiz 

 

Cuadernillo 

de escritura 

Video 

YouTube 

Cartulina 

Lápices de 

colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hy_dmT2oGzU


relacionado con tu vida personal y del peligro que 

esto conlleva hoy en día. 

Ahora trabajaremos con nuestro cuadernillo de 

escritura página 7;  Identificando las personas más 

valientes que ustedes conocen y por qué consideran 

que es así.  

 

En primer lugar debemos nombrar a la persona más 

valiente que conocemos. Luego debemos responder a la 

pregunta: porque esa persona es valiente para mí.  

Recuerden que deben contar en al menos siete líneas su 

elección. 

Luego de manera libre me gustaría que me cuenten lo 

escrito en sus cuadernillos, como lo hacemos en cada 

clase, donde cada uno de ustedes da a conocer sus 

respuestas. Estoy seguro que será un trabajo muy 

enriquecedor para cada uno de ustedes. 

 

Ahora todos manos a la obra y  en su actividad. 

Un excelente día, para cada uno de ustedes. 
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    Horario 

15:00 a  

16 :00 

 

 

16-06-2021 

 

(Promoción 

Resiliencia 

y 

desarrollo 

socio 

emocional) 

 

 

Responder 

evaluación de 

monitoreo 

intermedia 

DIA. 

 

 

 

 

 

 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Hemos llegado a una nueva clase de orientación  y 

hoy trabajaremos  

Respondiendo la evaluación de monitoreo intermedia 

de matemáticas de manera online; debido a que no 

todos la pudieron realizar el día de ayer. 

Es decir, aprovecharemos nuestra clase de 

orientación, para terminar de responder nuestra 

prueba, como también aquellos que no la han 

realizado aún puedan desarrollarla en clases.  

 

Instrucciones: 
1) Ingresar en buscador google Diagnóstico 

integral de aprendizaje. 

2) Ingresar a plataforma 

3) Ingresar Rut y contraseña 123 

4) Elegir evaluación de matemáticas. 

5) Recuerda leer cuidadosamente cada pregunta 

antes de contestar. 

6) Responder seleccionando alternativa correcta. 

Recuerda realizar los ejercicios y/o cálculos en 

tu cuaderno antes de elegir la respuesta 

 

Recuerden una vez terminada la evaluación, revisar que 

están todas las preguntas respondidas y enviar. 

Estoy segura que lo harán muy bien. 

Un feliz día,  para cada uno de ustedes. 

 

 

Lápiz 

Cuaderno 

Buscador 

google 

Evaluación 

DIA de 

matemáticas 

 


