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1 

 

Lunes 

07/06/2021 

 

Hora 

12:00 a 

13:00hrs 

Google 

Meet 

 

 

  

 

OA 5 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:  

Identificar y reconocer valores como el respeto y 

comprender la importancia del desarrollo de la 

empatía como base para una buena convivencia. 

 

Nombre de la actividad: Desarrollo del respeto y la 

empatía. 

 

¿Qué haremos hoy? 

Recordaremos algunos conceptos relacionados con la 

unidad. Profundizaremos los conceptos y 

comentaremos en conjunto. 

Luego responderás algunas preguntas y darás 

ejemplos de los tipos de relaciones que quieren 

construir entendiendo que, si todos contribuimos, 

logramos mejorar nuestras comunidades.  

Responderás preguntas de cierre. 

 

Recordemos y activemos nuestros conocimientos: 

- ¿Qué entendemos por respeto? 

- ¿Qué entiendes por principio de igualdad y 

no discriminación? 

- ¿Qué es para ti la inclusión? 

- ¿Qué entiendes por dignidad humana? 

- ¿Qué entiendes por identidad de género? 

- ¿Qué entiendes por transgénero? 

 

Comentan en voz alta cada una de las preguntas. 

Recuerdas conceptos y principios vistos en clase 

anterior, Respeto, Principio de Igualdad y No 

Discriminación, Dignidad Humana, Inclusión. 

 

REFLEXIONA FRENTE A ESTA PREGUNTA: 

¿Qué tipos de relaciones quieren construir 

entendiendo que, si todos contribuimos, logramos 

mejorar nuestras comunidades?  

 

Revisemos nuestras respuestas en forma colectiva. 

Responde estas preguntas de cierre: 

Se presentaron dificultades al realizar la actividad. 

Computador 

Celular o 

Tablet 

PPT 

Cuaderno 

Lápiz 



 
 

Profesor(a): Nelly Quilaqueo Vallejos. 

Asignatura: Orientación. 

Curso: Séptimo 

Junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Qué fue lo más difícil de realizar. 

Qué fue lo que hoy aprendiste. 

 

2 

Lunes 

14/06/21 

 

Hora 

12:00 a 

13:00hrs 

Google 

Meet 

OA 5 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: Conocer mediante el análisis 

distintas leyes relacionadas con identidad de género, 

inclusión y otras. 

 

Nombre de la actividad: Analizando leyes de 

inclusión. 

 

¿Qué haremos hoy? 

Hoy recordaremos conceptos de clase anterior, 

comentaremos en conjunto, luego escucharan 

atentamente a la docente dar a conocer diversas leyes 

que se relacionan directamente con la inclusión. 

Luego aclaran sus dudas realizando consultas 

correspondientes.  

 

Recuerdas conceptos y principios vistos en clase 

anterior, Respeto, Principio de Igualdad y No 

Discriminación, Dignidad Humana, Inclusión. 

 

  

➢ 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. 

 

 

Responde estas preguntas de cierre: 

Se presentaron dificultades al realizar la actividad. 

Qué fue lo más difícil de realizar. 

Qué fue lo que hoy aprendiste. 

 

Computador 

Celular o 

Tablet 

Cuaderno 

Lápiz 
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