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Lunes 07-06 

 

 

 

Escritura 

Fomentar la 

motivación por la 

escritura y la escritura 

frecuente en los 

estudiantes. 

 

Promoción Desarrollo 

Socioemocional y 

Resiliencia 

 

O.A.4: 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. 

 

Estimado estudiante, a partir de esta clase 

fomentaremos la motivación por escribir de 

manera frecuente y libre, para esto trabajarás en 

el cuadernillo de escritura.  

 

Hoy identificarás en tu vida cotidiana acciones 

que favorezcan el bienestar y la vida saludable. 

Para esto, realiza una pauta a modo de check list 

para que identifiques conductas riesgosas para 

tu salud y cómo puedes cambiarlas. 

 
MIS 

CERCANOS 

Y YO 

SÍ NO ¿POR 

QUÉ? 

Bebemos 
agua o jugo 
natural en 
lugar de 
bebidas 
gaseosas. 

   

Las comidas 
que 
consumimos 
contienen 
verduras al 
menos cuatro 
veces por 
semana. 

   

Comemos a 
deshoras y a 
veces 
pasamos de 
largo sin 
comer. 

   

Comemos 
frituras una 
vez por 
semana. 

   

Salimos a 
caminar 
juntos. 

   

Cuadernillo 

de escritura. 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

Clase vía 

meet 
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Dormimos la 
cantidad de 
horas que 
cada uno 
necesita 
según la edad. 

   

Comemos 
frutas al 
menos tres 
veces por 
semana. 

   

Hacemos 
ejercicios 
físicos en 
forma 
habitual. 

   

Tenemos 
espacio 
suficiente 
para cada uno 
en la casa. 

   

Los más 
pequeños 
consumimos 
leche y 
productos 
derivados 
(queso, 
yogurt) al 
menos cinco 
veces a la 
semana. 

   

Todos los días 
tomamos 
desayuno. 

   

 

 

Esta actividad la deberás reportar a mi 

correo electrónico institucional 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

El día viernes 18-06-2021 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 
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Lunes 14-06 

 

 

ELECCIONES 

Estimado estudiante este día lo aprovecharás 

para ponerte al día en aquellas actividades que 

tengas pendiente. 
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Horario de atención consultas: 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 18:30 horas. Viernes desde las 9:00 hasta las 

14:00 horas. 

 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 


