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¡HOLA, ALUMNOS!
¡BIENVENIDO A NUESTRA

CLASE EN LÍNEA!
El propósito de nuestra clase será

identificar conductas proyectoras y de
autocuidado.



«LA EDUCACIÓN NO ES
RELLENAR EL CUBO, SINO
ENCENDER UN FUEGO».
W.B. Yeats



Para hacer que nuestra clase virtual sea un
entorno sano y productivo, vamos a recordarlas.

NORMAS AULA
VIRTUAL

Es necesario ejercer un
comportamiento adecuado y

buenos modales en línea.



Conducta
en clase

Normas sencillas e importantes que recordar
y seguir en nuestras clases



SÉ PUNTUAL
Prepárate pronto para estar listo
cuando la clase empiece.



PREPÁRATE
PARA LA CLASE
Ten a tu alcance todo lo que necesitas.

Asegúrate de tener todos los materiales necesarios antes de empezar la
clase. Prepara tus libros, tareas, cuadernos, lápices y cualquier cosa que
necesites para que puedas seguir fácilmente la clase.



SÉ RESPETUOSO
Respeta a tu profesor y a tus compañeros.

Escucha atentamente a tu profesor y sigue las
instrucciones. Levanta la mano cuando quieras
hablar y espera a que te llamen. Escucha en silencio
cuando alguien esté hablando.



MANTÉN EL
MICRÓFONO
EN SILENCIO

Reduce el ruido de fondo y las distracciones.

Los micrófonos pueden recoger sonidos de fondo que pueden no molestarte a ti,
pero sí a tus compañeros y a tu profesor. Si quieres decir algo en clase, levanta la

mano y espera a que el profesor te dé permiso para conectar el micro.



SÉ RESPONSABLE EN
EL CUADRO DE CHAT
Utiliza el cuadro de chat para tratar asuntos
relacionados con la clase

La función de chat se reserva solo para asuntos relacionados con
tus clases tal y como indique el profesor. Además, ten en cuenta
que leer algo no es igual que escucharlo, por lo que piensa
cuidadosamente tus comentarios y preguntas antes de enviarlos.



TU PRESENCIA CUENTA
Presta atención y participa de forma activa.
No juegues con el teléfono, no revises tus redes sociales ni mires
vídeos. Céntrate en tus clases, coge apuntes y participa en la clase.
Además, evita alejarte constantemente de tu zona de estudio
porque puede distraer a tu profesor y compañeros.



¿QUÉ ES EL
AUTOCUIDADO?



ALGUNOS EJEMPLOS
DE AUTOCUIDADO



Uso de
mascarilla



Higiene
personal

Lavado de
dientes



Higiene
personal

Lavado de
manos



Higiene
personal

 



Actividad
física



Tomar nuestros
medicamentos



No manipular
elementos filosos



No manipular
electricidad en
zonas de riesgo



Dibuja alguna actividad,
que represente el

autocuidado. No importa
que se repita con las

imágenes vistas.


