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26-07-

2021 

 

Google 

Meets 

OR04 OA 05: 

Identificar y practicar 

en forma autónoma 

conductas protectoras y 

de autocuidado en 

relación con: rutinas de 

higiene; actividades de 

descanso, recreación y 

actividad física; hábitos 

de alimentación; 

resguardo del cuerpo y 

la intimidad; la entrega 

de información 

personal; situaciones de 

potencial abuso; 

consumo de drogas. 

 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo han 

estado junto a sus seres queridos?, espero que 

muy bien. El propósito de nuestra clase será:  

-Identificar qué es el autocuidado, a través de 

situaciones prácticas. 

 

 Actividades: 

1. Se activarán conocimientos previos con 

preguntas tales como: ¿Qué es el 
autocuidado?, ¿será importante?, ¿por qué? 

Entre otras. Las respuestas se socializarán, en 

función de profundizar y/o retroalimentar a 
los estudiantes. 

2. La docente, proyectará un PPT titulado “El 
autocuidado”, el cual iniciará con normas 

establecidas en aula de clases.  
 

 

 
 

 
 

 

3. Recordar que PPT se encontrará subido en la 
página de la escuela y en grupo de whats app 

orientación.  
4. Se solicitará que observen e identifiquen 

situaciones de autocuidado.  
5. Conforme se identifiquen, se irá 

profundizando la importancia que reside en 

nuestras vidas.  
6. Luego, se solicitará a los estudiantes que 

dibujen en su cuaderno, una situación que 
refleje el autocuidado.  

7. Metacognición:  

 Finalmente, se retomarán las 
preguntas orientadoras de inicio: 

¿qué era el autocuidado?, ¿es 
importante?, ¿por qué?, ¿en qué 

situaciones de nuestras vidas 
observamos el autocuidado?, ¿qué le 

dirías a una persona que no aplica el 

autocuidado? 

-PPT: 

Autocuidado.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

2 Martes  

01-06-2021 

 

(Promoción 

Resiliencia 

y desarrollo 

socio 

emocional) 

 
 

Clase 

Google 

Meet 

OR04 OA 05: 

Identificar y 

practicar en forma 

autónoma 

conductas 

protectoras y de 

autocuidado en 

relación con: rutinas 

de higiene; 

actividades de 

descanso, 

recreación y 

actividad física; 

hábitos de 

alimentación; 

resguardo del 

cuerpo y la 

intimidad; la 

entrega de 

información 

personal; 

situaciones de 

potencial abuso; 

consumo de drogas. 
 

 

 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo han estado 

junto a su familia?, espero que muy bien. El propósito 

de nuestra clase será:  
-Identificar situaciones de autocuidado, a través de un 

video.  

 

 Actividades: 

1. Se activarán conocimientos previos, a través de una 

lluvia de ideas, donde los estudiantes responderán 

qué se trabajó la clase anterior (autocuidado).  

2. Luego, se proyectará un video, alusivo al 

autocuidado, titulado “Hábitos de autocuidado para 

niños”.  

3. Se socializará el video, previamente observado.  

4. Una vez finalizado el video, se solicitará a los 

estudiantes que elaboren un afiche, alusivo al 

autocuidado, el cual se expondrá libremente la 

próxima clase.  

5. Metacognición:  

Finalmente, se retomarán las preguntas 

orientadoras de inicio: ¿qué era el autocuidado?, ¿es 

importante?, ¿por qué?, ¿en qué situaciones de 

nuestras vidas observamos el autocuidado?, ¿qué le 

dirías a una persona que no aplica el autocuidado?, 

¿qué mensaje quiere transmitir el afiche que 

elaboraste? 

 

 -Video 

autocuidado.  

https://www.y

outube.com/w

atch?v=jKgD

mA_ubvU 

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 

-Cuaderno de 

asignatura.  

-Cuadernillo 

de escritura.  

 

 


