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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

Lunes 

06/09/21 

Horario 

08:30  

a  

09:00 

Horas 

 

 

 

Horario 

Híbrido 

de clases 

según 

aforo 

Permitido. 

 

Crecimiento 

Personal 

OA01 

Construir, en 

forma individual 

y colectiva, 

representaciones 

positivas de sí 

mismos, 

incorporando sus 

características, 

motivaciones, 

intereses y 

capacidades, 

considerando las 

experiencias de 

cambio asociadas 

a la pubertad y 

adolescencia. 

Se retoma actividad de clase anterior 23 de agosto para 

retroalimentar y revisar en conjunto todos los 

estudiantes. Permitiendo que cada uno de a conocer sus 

respuestas y opiniones. 

 

Dinámica de Inicio 

“Dibuja al monstruo”. 

 
Objetivo de la clase:  

Retroalimentar mediante el dialogo y revisión de 

descripción de acciones para desarrollar características 

personales positivas en el ámbito social, afectivo. 

 

Nombre de la actividad:  

Identifico emociones en otros mediante la 

retroalimentación grupal y plenario. 

 

¿Qué haremos hoy? 

Activarás tus conocimientos previos relacionados con la 

clase realizada la semana anterior, leerás cuando 

corresponda tus respuestas y argumentarás frente a ellas, 

escucharás las respuestas de tus compañeros y 

conversaremos de manera organizada frente a ellas. 

Recordarás conceptos importantes. 

 Activemos nuestros conocimientos: 

Observa y responde: 

Computador 

Celular o 

Tablet 

PPT1 

Guía de 

aprendizaje 

Cuaderno 

Lápiz 

 



 
 

Profesor(a): Nelly Quilaqueo Vallejos. 

Asignatura: Orientación. 
Curso: Séptimo B 

 Septiembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

¿Qué representa?, ¿Por qué crees eso? 

 
Recuerda: 

Conceptos Importantes:  

• EMOCION: conjunto de reacciones orgánicas 

que experimenta un individuo cuando 

responden a ciertos estímulos externos que le 

permiten adaptarse a una situación con respecto 

a una persona, objeto, lugar, entre otros. 

Pausa Activa:  

➢ Jugaremos a la ruleta de desafíos, el juego tiene 

12 desafíos, al hacer girar la ruleta uno de 

ustedes deberá realizar un desafío que elija el 

próximo estudiante de la ruleta y así 

sucesivamente. 

➢ Los invito a participar y a pensar en nuevos 

desafíos para mañana. Recuerden debemos 

jugar con respeto, entusiasmo y valorando la 

oportunidad de compartir con nuestros 

compañeros de sala y aquellos que se 

encuentran en casa.  

 

1.Muéstranos tu mejor paso de baile. 

2. Canta una canción  

3.Di un refrán. 

4.Comenta un chascarro. 

5.Tira de nuevo. 

6.Comenta una actividad entretenida que haces en 

casa. 

7.Comparte una serie que recomendaría y por qué.  

8.Regalas tu turno a un compañero(a). 

9.Elige desafío de la lista. 

10.Comenta un libro leído y que recomendarías. 
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Actividades: 

Responde:  

1. ¿Sabes identificar tus emociones, cuando las vives 

o qué las provoca y en qué momento? 

2. Observa la ruleta y luego identifica que emoción te 

identifica hoy. 

 

Revisión de las actividades de clase anterior en forma 

individual mediante plenario y en forma alternada cada 

uno de los estudiantes. Fundamente tus respuestas. 

Comentaremos entre todos las diversas opiniones que 

surjan en la revisión. 

 

Responde estas preguntas de cierre: 

- ¿Se presentaron dificultades al realizar la actividad?  

- ¿Qué fue lo más difícil de realizar? 

- ¿Qué fue lo que hoy aprendiste? 

 

➢ Da a conocer tus respuestas enviando a correo 

de la docente 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl. 

Enviar SOLO SI NO PARTICIPAS DE CLASES 

VIRTUALES O PRESENCIALES. 

 

“¡No te rindas, sigue adelante! 

Apoyo 

Emocional 

Cuadernillo 

de escritura 

Martes 

07/09/2021 

Horario 

08:30  

a  

09:00 

Horas 

OA01 

Saludo a los estudiantes, presentación de PPT apoyo 

emocional y fomento a la escritura y lectura 

TEMA: El Trabajo más divertido. 

Apoyo 

Emocional 

Cuadernillo 

de escritura 

Apoyo 

Emocional 

Miércoles 

08/09/2021 
OA01 

Saludo a los estudiantes, presentación de PPT apoyo 

emocional y fomento a la escritura y lectura. 

Computador 

TV 

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
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Cuadernillo 

de escritura 

Horario 

08:30  

a  

09:00 

Horas 

 

TEMA: Lugares que deseo conocer. Micrófono 

PPT 

miércoles. 

Cuadernillo 

de escritura. 

Apoyo 

Emocional 

Cuadernillo 

de escritura 

Jueves 

09/09/2021 

Horario 

08:30  

a  

09:00 

Horas 

 

OA01 

Saludo a los estudiantes, presentación de PPT apoyo 

emocional y fomento a la escritura y lectura. 

TEMA: Récord mundial que deseo romper. 

Computador 

TV 

Micrófono 

PPT jueves. 

Cuadernillo 

de escritura. 

Apoyo 

Emocional 

Cuadernillo 

de escritura 

Viernes 

10/09/2021 

Horario 

08:30  

a  

09:00 

Horas 

 

OA01 

Saludo a los estudiantes, presentación de PPT apoyo 

emocional y fomento a la escritura y lectura. 

TEMA: Mi película favorita. 

Computador 

TV 

Micrófono 

PPT viernes 

Cuadernillo 

de escritura. 

 


