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1 Martes 

10-07-

2021 

 

Google 

Meet 

OR04 OA 05: 

Identificar y practicar 

en forma autónoma 

conductas protectoras y 

de autocuidado en 

relación con: rutinas de 

higiene; actividades de 

descanso, recreación y 

actividad física; hábitos 

de alimentación; 

resguardo del cuerpo y 

la intimidad; la entrega 

de información 

personal; situaciones de 

potencial abuso; 

consumo de drogas. 

 

Buenos días estimados estudiantes, ¿Cómo se 

encuentran?, espero que súper bien. El 

propósito de nuestra clase será:  
-Elaborar un afiche, alusivo al autocuidado.  

Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala de “¿cómo me siento 

hoy? Del personaje Shreck.  

 

 Actividades: 

1. Como bien hemos ido trabajando las clases 

anteriores, necesitó saber que 

comprendíamos y/o entendíamos por el 
concepto de “autocuidado”. De igual modo, 

se responderás las preguntas tales como: ¿es 
importante el autocuidado?, ¿por qué?, ¿en 

qué situaciones podemos evidenciar el 

autocuidado? 
2. Se dará la palabra voluntariamente a los 

estudiantes, retroalimentando y/o 
complementando sus respuestas.  

3. Luego, se solicitará que, con apoyo de una 
hoja de block o cartulina, en la clase elaboren 

un afiche, relacionado al autocuidado, 

seleccionando alguna situación de interés 
donde se vea reflejado. Formato libre 

elección.  
4. Se enfatizará que será un producto evaluado 

(evaluación conceptual). 

5. Finalmente, los estudiantes, expondrán el 
afiche elaborado. 

6.  Metacognición:  
 Se retomarán las preguntas 

ejecutadas en la fase de 
conocimientos previos:  

 ¿es importante el autocuidado?, ¿por 

qué?, ¿en qué situaciones podemos 
evidenciar el autocuidado? 

 
 

-Hoja de block 

o similares. 

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz grafito. 

-Lápices de 

colores. 

-Goma. 
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2 Martes  

17-08-2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

OR04 OA 05: 

Identificar y 

practicar en forma 

autónoma 

conductas 

protectoras y de 

autocuidado en 

relación con: rutinas 

de higiene; 

actividades de 

descanso, 

recreación y 

actividad física; 

hábitos de 

alimentación; 

resguardo del 

cuerpo y la 

intimidad; la 

entrega de 

información 

personal; 

situaciones de 

potencial abuso; 

consumo de drogas. 
 

 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo han estado 

junto a su familia?, espero que muy bien. El propósito 

de nuestra clase será:  
-Analizar casos, sugiriendo medidas de autocuidado. 

Dinámica de inicio:  

-Se proyectará la escala de “¿cómo me siento hoy? Del 

personaje Gatitos.  

 

 Actividades: 

1. Se iniciará la clase, activando conocimientos 

previos, a través de preguntas tales como: ¿Qué era 

el autocuidado?, ¿en qué situaciones podemos 

evidenciarlo?, ¿será adecuado practicarlo?, ¿por 

qué?, ¿qué pasaría si las personas no practican el 

autocuidado?, entre otras. Las respuestas serán 

registradas en una lluvia de ideas plasmada en el 

pizarrón.  

2. Luego, se proyectará un PPT alusivo al análisis de 

casos, explicando que conjuntamente se leerán, 

analizaran y encontraran posibles alternativas de 

acción, vinculadas al autocuidado.  

3. Las alternativas de acción serán socializadas, en 

función de enriquecerlas y/o complementarlas. 

4. Metacognición:  

Finalmente, se retomarán las preguntas 

orientadoras de inicio: ¿qué era el autocuidado?, 

¿en qué situaciones podemos evidenciarlo?, ¿será 

adecuado practicarlo?, ¿por qué?, ¿qué pasaría si 

las personas no practican el autocuidado? 

 

 

¡Muchas felicidades del trabajo realizado! 

 -PPT 

“Análisis de 

casos”. 

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 

-Cuaderno de 

asignatura.  

  

 

 


