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Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 
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electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

  
Asignatura: Orientación. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

23- 8 

 

Clases 

Híbridas 

 

OA 8: Practicar hábitos y 

actitudes que favorecen el proceso 

de aprendizaje, como:  

-Traer y cuidar los útiles 

escolares.  

-Mantener el orden de la sala de 

clases y materiales.  

-Identificar los nuevos 

aprendizajes adquiridos para 

incentivar la motivación.  

(Promoción Resiliencia)  

-Identifican hábitos y actitudes 

que favorecen el proceso de 

aprendizaje. 

 

OA 4: Identificar y practicar en 

forma guiada conductas 

protectoras y de autocuidado en 

relación a:  

-Rutinas de higiene  

-Actividades de descanso  

-Recreación y actividad física  

-Hábitos de alimentación  

- Resguardo del cuerpo y la 

intimidad  

-La entrega de información 

personal (Promoción Resiliencia) 

-Mencionan las consecuencias o 

peligros que puede tener 

compartir información personal 

con extraños. 

-Identifican maneras en las que 

pueden proteger información 

personal. 

Objetivo: Practicar rutinas que favorecen el 

aprendizaje. 

-Promover conductas protectoras. 

 

 

Actividad: 

-Actividad motivacional a través de percusión 

corporal. 

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

-Mencionan ideas sobre los beneficios de 

anotar las tareas, la docente las registra en la 

pizarra y en el chat del aula virtual. 

-Crean tarjeta personal con la rutina de diaria y 

semanal de tareas, la cual dejaran pegada en su 

mesa de trabajo. Para recordarlas y revisar su 

realización en forma diaria.  

Anotan las tareas es importante, porque: 

-Utilizan las nombradas con anterioridad. 

-Pausa activa a través de la escucha de su 

canción favorita “El Monstruo de colores”. 

-Observan video sobre la responsabilidad. 

-Comentan y relacionan con la actividad 

anterior. 

-Reforzar la promoción de conductas 

protectoras trabajadas en el primer semestre, 

relacionarlas con el uso de Internet seguro. 

-Retroalimentación de los objetivos trabajados. 

 

¡Lo has hecho muy bien! 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

cuaderno 

de 

asignatura, 

estuche, 

video. 

 Martes 

24-8 

Clases 

Híbridas 

 

OA 7: Reconocer, describir y 

valorar sus grupos de pertenencia 

(familia, curso, pares), las 

personas que los componen y sus 

características, y participar 

activamente de ellos (por ejemplo, 

ayudar en el orden de la casa y sala 

de clases).  
 

Objetivo: Valorar la familia a la que 

pertenecen. 

 

Actividad: 

-Actividad motivacional escuchar canción 

sobre la familia. 

-Dan a conocer a su familia. 

-Observan imágenes de distintos tipos de 

familias.  

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

Diario de 
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(Promoción Resiliencia) 
-Señalan algunas características 

distintivas de su familia. 

 

-Dibujan a su familia y describirla en tarjeta 

preparada. 

-Escriben un saludo en la “Semana de la 

Familia”. 

-Continúan al día siguiente. 

-Valoran el trabajo realizado. 

Escritura, 

cuaderno 

de 

asignatura, 

estuche, 

video. 

 

 Miércoles 

25-8 

Clases 

Híbridas 

 

 

OA 7: Reconocer, describir y 

valorar sus grupos de pertenencia 

(familia, curso, pares), las 

personas que los componen y sus 

características, y participar 

activamente de ellos (por ejemplo, 

ayudar en el orden de la casa y sala 

de clases).  
(Promoción Resiliencia) 

 
-Señalan algunas características 

distintivas de su familia. 

 

Objetivo: Valorar la familia a la que 

pertenecen. 

 

Actividad: 

-Retroalimentar actividad iniciada la clase 

anterior. 

-Identifican la emoción que sienten cuando 

hablan de su familia. 

-Continúan trabajo con la tarjeta. 

-Guardan en un sobre para entregarla al volver 

a casa. 

-Reforzar la comunicación con los padres. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

Diario de 

Escritura, 

cuaderno 

de 

asignatura, 

estuche, 

video. 

 

 Jueves 

26-8 

Clases 

Híbridas 

 

OA 4: Identificar y practicar en 

forma guiada conductas 

protectoras y de autocuidado en 

relación a:  

-Rutinas de higiene  

-Actividades de descanso  

-Recreación y actividad física  

-Hábitos de alimentación  

-Resguardo del cuerpo y la 

intimidad  

-La entrega de información 

personal (Promoción Resiliencia) 

Objetivo: Acompañamiento Socioemocional. 

 

Actividad: 

-Observan imágenes de situaciones cotidianas 

y reconocer la emoción que provoca. 

-Comentan que situaciones le provoca alegría, 

tristeza, enojo. 

-Proponen como poder cambiarlas (negativas) 

-Trabajan en Diario de Escritura. 

-Reconocen el trabajo realizado. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

Diario de 

Escritura, 

estuche. 

 Viernes 

27-8 

Clases 

Híbridas 

 

OA 4: Identificar y practicar en 

forma guiada conductas 

protectoras y de autocuidado en 

relación a:  

-Rutinas de higiene  

-Actividades de descanso  

-Recreación y actividad física  

-Hábitos de alimentación  

-Resguardo del cuerpo y la 

intimidad  

-La entrega de información 

personal (Promoción Resiliencia) 

 

 

 

Objetivo: Acompañamiento Socioemocional. 

 

Actividad: 

-Escuchan canción y bailar al ritmo de la 

música. 

-Comentan como se sienten al ser día viernes. 

-Comparten que emoción le provoca quedarse 

en casa. 

-Dibujan dos emociones a experimentar el fin 

de semana. 

-Comparten con sus compañeros (as). 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

Diario de 

Escritura, 

cuaderno 

de 

asignatura, 

estuche, 

video. 

2 Lunes 

30-8 

 

OA 4: Identificar y practicar en 

forma guiada conductas 

protectoras y de autocuidado en 

relación a:  

Objetivo: Entrega información personal. 

 

Actividad: 

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 
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Clases 

Híbridas 

 

-Rutinas de higiene  

-Actividades de descanso  

-Recreación y actividad física  

-Hábitos de alimentación  

-Resguardo del cuerpo y la 

intimidad  

-La entrega de información 

personal (Promoción Resiliencia) 

-Mencionan las consecuencias o 

peligros que puede tener 

compartir información personal 

con extraños. 

-Identifican maneras en las que 

pueden proteger información 

personal. 

-Observar video motivacional. 

-Los y las estudiantes dramatizan posibles 

situaciones de riesgo, mostrando cómo se 

pueden proteger; por ejemplo: 

*No dar información a extraños por teléfono ni 

internet sin el consentimiento de los padres o 

apoderados. 

-Pausa activa a través de ejercicios de 

respiración. 

*No abrir la puerta a personas desconocidos si 

están solos. 

*Saberse el teléfono de contacto de los padres 

o apoderados. 

-Reforzar la comunicación y confianza. 

 

¡Felicitaciones lo has hecho bien! 

Smart tv, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Diario de 

Escritura, 

estuche. 

 Martes 

31-8 

 

Clases 

Híbridas 

 

OA 2: Identificar emociones 

experimentadas por ellos y por los 

demás (por ejemplo, pena, rabia, 

miedo, alegría) y distinguir 

diversas formas de expresarlas. 

-Identifican emociones 

experimentadas por otros ante 

situaciones determinadas. 

 

Objetivo: Mis emociones. 

Actividad: 

-Reconocen la emoción del momento, 

dibujando la carita correspondiente. 

-Comparten con sus compañeros (as). 

-Expresan lo que deberían hacer para cambiar 

la emoción 

-Trabajan en Diario de Escritura. 

-Reconocen el esfuerzo realizado. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Smart tv, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Diario de 

Escritura, 

estuche. 

 Miércoles 

01-9 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

OA 2: Identificar emociones 

experimentadas por ellos y por los 

demás (por ejemplo, pena, rabia, 

miedo, alegría) y distinguir 

diversas formas de expresarlas. 

 

-Identifican emociones 

experimentadas por otros ante 

situaciones determinadas. 

 

Objetivo: Expresar emociones. 

 

Actividad: 

-Realizan mímicas que expresan emociones 

por medio de expresiones faciales y corporales 

(pena, rabia, alegría y miedo) 

-Escuchan diferentes situaciones y expresar la 

emoción con su rostro y cuerpo. 

-Trabajan Diario de Escritura. 

-Reconocen trabajo realizado. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Smart tv, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Diario de 

Escritura, 

estuche. 

 Jueves 

02-9 

 

 

Clases 

Híbridas 

 

OA 2: Identificar emociones 

experimentadas por ellos y por los 

demás (por ejemplo, pena, rabia, 

miedo, alegría) y distinguir 

diversas formas de expresarlas. 

 

-Identifican emociones 

experimentadas por otros ante 

situaciones determinadas. 

 

Objetivo: Expresar emociones. 

 

Actividad: 

-Realizan mímicas que expresan emociones 

por medio de expresiones faciales y corporales 

(pena, rabia, alegría y miedo) 

-Escuchan diferentes situaciones y expresar la 

emoción con su rostro y cuerpo. 

-Trabajan Diario de Escritura. 

-Reforzar conductas positivas. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Smart tv, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Diario de 

Escritura, 

estuche. 

 Viernes 

03-9 

 

 

OA 2: Identificar emociones 

experimentadas por ellos y por los 

demás (por ejemplo, pena, rabia, 

miedo, alegría) y distinguir 

diversas formas de expresarlas. 

-Escuchar lectura desde el emocionario. 

-Identifican cuando sienten la emoción 

descrita. 

-Explican cómo la distinguen. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Smart tv, 
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Híbridas 

 

-Identifican emociones 

experimentadas por otros ante 

situaciones determinadas. 

 

-Realizan un dibujo y aplicarle colores a gusto 

personal. 

-Comparten sus creaciones con sus 

compañeros (as) 

-Reconocen trabajo realizado. 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Diario de 

Escritura, 

estuche. 

 

 


