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1 

 

Lunes 26-07 

 

 

 

Escritura 

Fomentar la 

motivación por la 

escritura y la escritura 

frecuente en los 

estudiantes. 

 

Promoción Desarrollo 

Socioemocional y 

Resiliencia 

 

O.A. 4: Integrar a su 

vida cotidiana acciones 

que favorezcan el 

bienestar y la vida 

saludable en el plano 

personal y en la 

comunidad escolar, 

optando por una 

alimentación saludable 

y un descanso 

apropiado, realizando 

actividad física o 

practicando deporte, 

resguardando la 

intimidad e integridad 

del cuerpo e 

incorporando medidas 

de seguridad en el uso 

de redes sociales, entre 

otros. 

 

Estimado estudiante, fomentaremos la 

motivación por escribir de manera frecuente y 

libre, para esto trabajarás en el cuadernillo de 

escritura. Además, en esta clase les mencionaré 

algunas condiciones específicas de diferentes 

ámbitos, como la familia, la educación, el 

trabajo, formas de divertirse y la sexualidad, que 

podrían ser factores de riesgo para el desarrollo 

de las personas. 

 

Como bien sabes existen acciones que favorecen 

el bienestar y la vida saludable en el plano 

personal y en la comunidad escolar.  

En esta ocasión, registrarás durante tres días tu 

conductas alimentarias (Debes registrar todo lo 

que consumas durante los tres días). 

 

DÍA 1: 

 

 

DÍA 2: 

 

 

DÍA 3: 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Cuadernillo 

de escritura. 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

Clase vía 

meet 

 2 

 

Lunes 02-08 

 

 

Escritura 

Fomentar la 

motivación por la 

escritura y la escritura 

frecuente en los 

estudiantes. 

 

Promoción Desarrollo 

Estimado estudiante continuarás desarrollando y 

fomentando la motivación por la escritura en tu 

cuadernillo de escritura. 

 

Con la información obtenida durante los tres 

días debes elaborar un díptico dirigido a los 

padres, madres o apoderados en que expliquen 

cómo ellos pueden colaborar preparando 

colaciones saludables para sus hijos.  

Cuadernillo 

de escritura. 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

Clase vía 
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Socioemocional y 

Resiliencia 

 

O.A. 4: Integrar a su 

vida cotidiana acciones 

que favorezcan el 

bienestar y la vida 

saludable en el plano 

personal y en la 

comunidad escolar, 

optando por una 

alimentación saludable 

y un descanso 

apropiado, realizando 

actividad física o 

practicando deporte, 

resguardando la 

intimidad e integridad 

del cuerpo e 

incorporando medidas 

de seguridad en el uso 

de redes sociales, entre 

otros. 

La idea es sensibilizando sobre los efectos y 

consecuencias de llevar una vida sedentaria y 

con hábitos alimenticios deficientes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Esta actividad la deberás reportar a mi 

correo electrónico institucional 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

El día viernes 06-08-2021 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

meet. 

 

Horario de atención consultas: 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 18:30 horas. Viernes desde las 9:00 hasta las 

14:00 horas. 

 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 

mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl

