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Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

09-08 

 

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. 

-Revisan que su estuche 

esté completo. 

-Ordenan su escritorio al 

finalizar el día. 

-Traen diariamente a clases 

los cuadernos y libros 

correspondientes a las 

asignaturas del día. 

Objetivo: Reforzar actividades que fomenten el 

valor de la responsabilidad desarrollando ficha 

N°1de trabajo. 

 

Actividad: 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados 

en la clase anterior. 

-Actividad motivacional: Observa el video del 

cuento “La responsabilidad escolar”. 

-Comenta lo observado y responde: ¿Qué acciones 

realizas tú para ser responsable con tus deberes 

escolares? 

- ¿Cómo te sientes cuando no cumples tus deberes 

escolares? ¿Cómo podrías cambiar de actitud? 

- ¿Qué podrías mejorar? ¿Cómo lo harías? ¿A 

quién le solicitaras ayuda?  Escribelo en tu 

cuaderno como un compromiso, puedes dibujarlo 

si quieres. 

-Pausa Activa. 

-Desarrollar ficha N°1 siguiendo las indicaciones, 

al término envía foto al correo de tu profesora para 

revisión y retroalimentación. 

-Comenta la actividad en familia. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

Tablet, 

video N°1, 

micrófono, 

cuaderno de 

asignatura, 

ficha N°1, 

lápiz 

grafito, 

goma. 

2 Lunes 

16-08 

 

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) 

 

-Ordenan los materiales 

necesarios para utilizar en 

la jornada escolar. 

 

Objetivo: Reforzar la responsabilidad de 

cuidarnos con las medidas implementadas por la 

pandemia ficha N°2. 

 

Actividad: 

-Retroalimentación contenidos trabajados. 

-Actividad motivacional: observa el video musical 

y aprende la canción de la responsabilidad. 

-Comentar lo observado respondiendo las 

siguientes preguntas de manera oral: ¿Cuál de las 

actividades observadas realizas tú? ¿Las cumples 

siempre o deben recordártelas? ¿Qué es para ti ser 

responsable? 

-Pausa Activa. 

-Desarrolla ficha N°2, sigue las instrucciones, 

comenta en familia la importancia de ser 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

Tablet, 

video N°2, 

micrófono, 

cuaderno de 

asignatura, 

ficha N°1, 

lápiz 

grafito, 

goma. 
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 responsable cunado seguimos las normas. 

Responde: ¿Siempre utilizas mascarilla cuando 

estás con otras personas fuera del hogar? 

¿Cumples con las medidas sanitarias 

implementadas en tu casa y en la escuela? Puedes 

mejorar alguna de las acciones presentadas aquí, 

¿Cómo lo harías? Comentar con el adulto que te 

acompaña, si tienes dudas, escribe un correo a tu 

profesora para recibir apoyo. 

-Recuerda pegar la ficha en tu cuaderno. 

 

 


