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6 

 

20/09 

Lunes  

 

Clase 

híbrida 

 

08:30 

a 09:00  

 

 

OA6. Resolver conflictos y 

desacuerdos mediante el 

diálogo, la escucha empática y 

la búsqueda de soluciones en 

forma respetuosa y sin 

violencia, reconociendo que el 

conflicto es una oportunidad de 

aprendizaje y desarrollo 

inherente a las relaciones 

humanas. (promoción 

Resiliencia) 

Se presentan distintos conflictos que 

pueden estar ocurriendo dentro del aula, y 

se elige uno de ellos para desarrollar un 

debate. Se determina quienes formarán 

cada grupo y comienzan a elaborar 

argumentos. 

Word Conflictos 

y rueda de 

soluciones  
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27/09 

Lunes  

 

Clase 

híbrida 

 

08:30 

a 09:00  

 

 

OA6. Resolver conflictos y 

desacuerdos mediante el 

diálogo, la escucha empática y 

la búsqueda de soluciones en 

forma respetuosa y sin 

violencia, reconociendo que el 

conflicto es una oportunidad de 

aprendizaje y desarrollo 

inherente a las relaciones 

humanas. (promoción 

Resiliencia) 

Ya elegido el conflicto que debatirán, 

escuchan de manera atenta y respetuosa las 

ideas y argumentos de sus pares con 

diferentes opiniones y encontrar una 

solución que deje conforme a las dos 

partes. 

Word Conflictos 

y rueda de 

soluciones  

 

 

 

Martes 08:30 a 09:00 Miércoles 08:30 a 09:00 Jueves 08:30 a 09:00 Viernes 08:30 a 09:00 

Desarrollo actividades en 

Diario de escritura, 

escriben y socializan 

respuestas que plantea el 

cuaderno. P. 12 

Desarrollo actividades en 

Diario de escritura, 

escriben y socializan 

respuestas que plantea el 

cuaderno. P. 13 

Desarrollo actividades en 

Diario de escritura, 

escriben y socializan 

respuestas que plantea el 

cuaderno. P. 13 

Desarrollo actividades en 

Diario de escritura, 

escriben y socializan 

respuestas que plantea el 

cuaderno.  P. 14 

 

 

 

 

 

 


