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Profesor(a): Nelly Quilaqueo Vallejos 
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electrónico: 
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Asignatura: Orientación. 

Curso: Séptimo B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

Lunes 

26/07/21 

 

Hora 

12:00 a 

13:00hrs 

Google 

Meet 

OA 5 Analizar 

sus relaciones, 

presenciales o 

virtuales a través 

de las redes 

sociales, y las de 

su entorno 

inmediato 

atendiendo a los 

derechos de las 

personas 

involucradas 

considerando los 

principios de 

igualdad, 

dignidad, 

inclusión y no 

discriminación, 

identificando 

circunstancias en 

las que no se ha 

actuado 

conforme a estos 

derechos, y 

reconociendo el 

impacto en el 

bienestar de 

quienes se vean 

involucrados.  

 

Objetivo de la clase: Realizar un análisis crítico sobre 

las interacciones del curso y evaluar cierre primer 

semestre. 

 

Nombre de la actividad: Analizando nuestras 

interacciones y responsabilidades. 

 

¿Qué haremos hoy? 

Hoy recordaremos conceptos trabajados en el primer 

semestre, comentaremos en conjunto, luego analizarás el 

tipo de relaciones interpersonales que se establecen al 

interior del curso o la familia y discutirán sobre la 

importancia de contribuir al desarrollo de relaciones que 

aseguren el bienestar de todos.  

Responderás algunas preguntas:  

- ¿Recuerdas qué es el respeto? 

- ¿Qué es para ti sentirte apoyado? 

- ¿Qué recuerdas de lo trabajado en primer 

semestre? 

- Recuerdas conceptos vistos en primer semestre. 

 

Momento de nuestra directiva de curso: 

Los estudiantes elegidos por el curso darán a conocer 

informe de primer semestre. 

 

Pausa activa. 

Sigue cada una de las instrucciones dadas por la docente: 

Escucha la música y evoca cada uno de sonidos de la 

naturaleza que escuchas. 

Apoyo linck: 

https://www.youtube.com/watch?v=6CoMDwhfaew 

 

Actividades: Lee atentamente y analiza cada pregunta 

antes de responder.  

➢ Reconoce dos situaciones observadas en el 

primer semestre de clases en las que se hayan 

constatado formas de relacionarse que, de alguna 

forma u otra, no se hayan dado conforme a los 

Computador 

Celular o 

Tablet 

Cuaderno 

Lápiz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6CoMDwhfaew
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principios de igualdad, dignidad, inclusión y no 

discriminación, y luego explica cuál fue tu 

participación o responsabilidad.  

➢ Copia en tu cuaderno la respuesta a esta 

actividad en forma clara. 

       

- De qué manera las situaciones impactaron (o pudieron 

haberlo hecho) en las personas involucradas.  

  

➢ Escribe una propuesta de acciones, estrategias o 

cambios a considerar para este segundo semestre 

y evitar en el futuro las situaciones que 

identificaron.  

  

➢ Da a conocer tu respuesta enviando a correo de 

la docente 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl. 

➢ Enviar solo si no participas de clases virtuales. 

 

Responde estas preguntas de cierre: 

- Se presentaron dificultades al realizar la actividad. 

- Qué fue lo más difícil de realizar. 

- Qué fue lo que hoy aprendiste. 

 

 

2 

Lunes 

02/08/21 

 

Hora 

12:00 a 

13:00hrs 

Google 

Meet 

OA 5 Analizar 

sus relaciones, 

presenciales o 

virtuales a través 

de las redes 

sociales, y las de 

su entorno 

inmediato 

atendiendo a los 

derechos de las 

personas 

involucradas 

considerando los 

principios de 

igualdad, 

dignidad, 

inclusión y no 

discriminación, 

identificando 

circunstancias en 

las que no se ha 

actuado 

conforme a estos 

derechos, y 

Objetivo de la clase: Elaboración y presentación de 

propuestas de trabajo segundo semestre.  

 

Nombre de la actividad: Seamos creativos. 

 

¿Qué haremos hoy? 

Hoy recordaremos lo realizado en clase anterior, 

comentaremos en conjunto, luego analizarás que tipo de 

cambios o que propuestas podemos presentar para ir en 

mejora de todos durante el segundo semestre. 

 

Momento de nuestra directiva de curso: 

Cristóbal Villagran. 

Camilo Cuevas. 

Lucas Painemil. 

Momento de una Pausa: 

Sigue cada una de las instrucciones dadas por la docente: 

Escucha la música y evoca cada uno de sonidos de la 

naturaleza que escuchas. 

Apoyo linck: 

https://www.youtube.com/watch?v=6CoMDwhfaew 

 

Actividades: 

Responde las siguientes preguntas: 

Computador 

Celular o 

Tablet 

Cuaderno 

Lápiz 

 

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=6CoMDwhfaew
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reconociendo el 

impacto en el 

bienestar de 

quienes se vean 

involucrados.  

 

- ¿Qué podemos implementar para ir en mejora 

durante este semestre? 

- ¿Cómo lo podemos hacer? 

- ¿Por qué consideras importante esta 

implementación o cambio? Fundamenta. 

 

Nombra 1 acción que tú realizarías para potenciar el 

trabajo colaborativo del curso. 

 

➢ Da a conocer tu respuesta enviándola al correo 

de la docente: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl. 

➢ Enviar SOLO SI NO PARTICIPAS DE 

CLASES VIRTUALES. 

 

✓ Responde estas preguntas de cierre: 

Se presentaron dificultades al realizar la 

actividad. 

✓ Qué fue lo más difícil de realizar. 

✓ Qué fue lo que hoy aprendiste. 
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