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OA 3: 

Identificar 

situaciones que 

puedan exponer 

a las y los 

adolescentes al 

consumo de 

sustancias 

nocivas para el 

organismo, 

conductas 

sexuales 

riesgosas, 

conductas 

violentas, entre 

otras 

problemáticas, 

reconociendo la 

importancia de 

desarrollar 

estrategias para 

enfrentarlas, y 

contar con 

recursos tales 

como la 

comunicación 

asertiva y la 

ayuda de 

personas 

significativas 

y/o 

especializadas, 

dentro o fuera 

del 

establecimiento. 

Clase vía meet de 16:15 a 17:15 hrs. 
 

Queridos (as) estudiantes, en esta clase seguiremos 

trabajando con el diario de escritura. El objetivo de 

este libro de trabajo es que sea un apoyo para 

implementar los objetivos relacionados con la 

escritura libre y su propósito principal es fomentar 

la motivación por la escritura. 

 

Este día trabajaremos con la página 9. 

 

En la primera actividad deberás responder lo 

siguiente: 

1. Piensa en una persona muy malvada, 

¿Quién es, ¿qué desea y por qué deberías temerle? 

 

Estas preguntas pueden ser muy personales, pues, 

quizás, alguna persona malvada es cercana a ti. 

 

El primero paso, respecto a esto es reconocer a esa 

persona y por qué nos produce algún temor. 

 

Recuerda que debes escribirlo en tu diario de 

escritura y algo importante que debes tener en 

cuenta, es que es completamente personal. 

 

Finalmente, se dará un espacio, para el que desee, 

comente lo que escribió o está sintiendo. 

 

Recuerda, que, como profesora, estoy disponible, si 

deseas, compartir tus inquietudes conmigo. 

 

“no te rindas que la vida es eso, continuar el 

viaje, perseguir tus sueños, destrabar el 

tiempo, 

correr los escombros y destapar el cielo” 

✓ Diario de 

escritura. 

✓ Cuaderno 
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 Clase vía meet de 16:15 a 17:15 hrs. 

 

APLICACIÓN MONITOREO INTERMEDIO 

INTEGRAL DE APRENDIZAJE 

SOCIOEMOCIONAL ENVIADO POR EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

(Este diagnóstico se aplicará en horario de clases) 

✓ DIA mes de 

Junio 

 


