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OA 8 - Manifestar 

hábitos y actitudes 

de esfuerzo e 

interés que 

favorezcan el 

aprendizaje, 

como: › asistir 

puntualmente a 

clases y cumplir a 

tiempo con los 

trabajos pedidos › 

organizar su 

tiempo y sus útiles 

› respetar el 

estudio y el 

trabajo de otros › 

evitar el plagio y 

la copia › 

preguntar y buscar 

información sobre 

temas de su 

interés › 

desarrollar 

actividades en 

relación a sus 

propios intereses 

¡Buen día estudiantes! 

 

Activación de conocimientos previos: Estimados 

estudiantes necesito que con lluvia de ideas de 

conductas que reflejen el ser responsable en el 

ámbito escolar;  

por ejemplo: 

 Traer los materiales y libros necesarios 

 Hacer las tareas diarias  

 Cumplir con los horarios de la jornada 

escolar 

 Justificar debidamente los atrasos. 

 

Objetivo de la clase: Manifestar hábitos y actitudes 

de esfuerzo e interés que favorezcan el aprendizaje. 

 

Actividades: Registra un listado en su cuaderno 

para luego elegir tres responsabilidades que te cueste 

cumplir. Para cada una de ellas, escribirá ideas de 

cómo mejorarlas. 

 

Luego conversaremos sobre lo observado.  

 

Para continuar la clase trabajaremos con el diario de 

escritura. 

 

En las páginas: 

 

12: Consejos para adultos 

 

Para llevarse mejor con una persona de mi edad, 

un adulto debería: 

 

Cierre: Finalizada todas las actividades 

realizaremos la retroalimentación de la clase en 

donde cada estudiante nos contara que fue lo más 

entretenido de la clase. 

Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de 

participar.  
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Recuerda enviar evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, individual 

o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 
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OA 8 - Manifestar 

hábitos y actitudes 

de esfuerzo e 

interés que 

favorezcan el 

aprendizaje, 

como: › asistir 

puntualmente a 

clases y cumplir a 

tiempo con los 

trabajos pedidos › 

organizar su 

tiempo y sus útiles 

› respetar el 

estudio y el 

trabajo de otros › 

evitar el plagio y 

la copia › 

preguntar y buscar 

información sobre 

temas de su 

interés › 

desarrollar 

actividades en 

relación a sus 

propios intereses 

¡Buen día estudiantes! 

 

Objetivo de la clase: Elaborar calendario escolar y 

personal de estudio. 

Actividades: elaborar un calendario semanal de 

pruebas, tareas y actividades que actualizan cada 

semana. 

Revisa durante la mañana para organizar el día o la 

semana, sobre la base de preguntas como ¿cuántos 

días necesito estudiar para estar bien preparados para 

la prueba X?, ¿qué día tengo que comenzar a 

estudiar?, ¿cuándo nos juntamos para realizar el 

trabajo X?, ¿es suficiente el tiempo programado para 

terminarlo bien?, ¿cuándo organizaremos la salida 

educativa al lugar X?, etc. 

 

Luego conversaremos sobre lo observado.  

 

Para continuar la clase trabajaremos con el diario de 

escritura. 

 

En las páginas: 

 

13: ¿Qué es lo más divertido que se puede hacer 

en el recreo? 

 

Cierre: Finalizada todas las actividades 

realizaremos la retroalimentación de la clase en 

donde cada estudiante nos contara que fue lo más 

entretenido de la clase. 

Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de 

participar.  

 

Recuerda enviar evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, individual 

o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Excelente trabajo! 
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