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Asignatura: Orientación 

Curso: 8°B 

Clase Fecha Objetivo  

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

27/07 

 

OA 5. 

Analizar sus 

relaciones, 

presenciales o 

virtuales por medio 

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. 

Clase vía meet de 16:15 a 17:15 hrs. 
Durante este semestre continuaremos realizando las 

actividades del diario de escritura. 

 

En esta clase continuaremos trabajando con el diario de 

escritura en la página 14 y 15. 

 

Además, realizaremos la siguiente actividad: 

Ve el siguiente video y responde: 

https://www.youtube.com/watch?v=GI2r-Cr8tV8 

 

1. ¿Cuál es el problema?  

2. ¿Cómo se sentirán los personajes principales?  

3. ¿Cómo te sentirías tú en esta misma situación?  

4. ¿Fue tratado/a de manera justa, digna, 

inclusiva, discriminatoria, como un igual?  

5. ¿Cómo podrían asegurarse de que las personas 

en esta situación sean tratadas de manera justa, 

digna, inclusiva, no discriminatoria y con 

igualdad? 

6. ¿Has estado en presencia de una situación de 

este tipo? 

7. ¿Cómo has reaccionado y actuado? 

 

Finalmente, luego de que hayan contestado, 

compartiremos las respuestas y reflexionaremos sobre 

nuestros actos y cómo podemos enfrentar este tipo de 

situaciones. 

✓ Diario de 

escritura. 

✓ Cuaderno 

2 Martes 

03/08 

OA 5. 

Analizar sus 

relaciones, 

presenciales o 

virtuales por medio 

de las redes sociales, 

y las de su entorno 

inmediato 

atendiendo a los 

derechos de las 

personas 

involucradas, 

Clase vía meet de 16:15 a 17:15 hrs. 

 
En esta clase continuaremos trabajando con el diario de 

escritura en la página 16 y 17. 

 

Además, trabajaremos en la siguiente actividad: 

Observa el siguiente video y responde: 

https://www.youtube.com/watch?v=d2OjYdupLKI 

 

1. ¿cómo es tu comportamiento con tus 

compañeros en forma presencial? 

✓ Diario de 

escritura. 

✓ Cuaderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=GI2r-Cr8tV8
https://www.youtube.com/watch?v=d2OjYdupLKI
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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. 

2. ¿cómo es tu comportamiento con tus 

compañeros en forma virtual? 

3. ¿Has presenciado ciberacoso? 

4. ¿Te ha tocado vivir una situación así? si es así, 

¿Lo has compartido con alguien? 

5. ¿Cómo te sentiste en esa situación? 

6. Si no es el caso, ¿Cómo crees que se siente una 

persona que está sufriendo ciberacoso? 

 

Finalmente, luego de que hayan contestado, 

compartiremos las respuestas y reflexionaremos 

sobre nuestros actos y cómo podemos enfrentar este 

tipo de situaciones sobre el ciberacoso y bullying. 

 


