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1 

 

Lunes 20-09 

 

 

 

Promoción 

Resiliencia. 

 

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.  

 

Estimado estudiante, a continuación te invito a 

reflexionar respecto de lo siguiente: 

Algunos de los motivos comunes por los 

cuales surgen conflictos en diferentes 

relaciones de pareja, por ejemplo, la 

influencia de la familia que genera tensión, 

la falta de comunicación, las expectativas o 

el compromiso desigual, los celos, entre 

otros. 

 

Siempre hay señales que reflejan problemas 

en una relación y la importancia de 

enfrentarlos inicialmente, es fundamental 

recurrir a personas significativas para la 

pareja o a especialistas que puedan 

ayudarlos a encontrar una solución adecuada 

para ambas personas. 

 

A continuación, pensarás en alguna pareja 

que conozcas y en relación a esa pareja 

responderás las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué problemas o conflictos tiene la 

pareja? 

2. ¿Cómo lo podrían resolver? 

3. ¿A quiénes pueden recurrir para 

solicitar ayuda? 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

Clase vía 

meet 

2 
Martes 

21-09 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante, te invito a reflexionar 

sobre todos los factores que han llevado a un 

cambio climático. 

 

Te invito a ponerte en la siguiente situación: 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 
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Estas personas están protestando por el cambio 

climático. ¿Qué dicen sus pancartas? 

 

A continuación trabajarás en la página 19 de tu 

diario de escritura. Allí escribe responde esas 

preguntas que se plantean 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

3 
Miércoles 

 22-09 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante. Generalmente tenemos un 

animal favorito, en esta ocasión te invito a 

ponerte en el lugar de uno de ellos…Esta vez 

serás como un lindo gatito o gatita. 

 

A continuación trabajarás en la página 20 de tu 

diario de escritura. Allí describe el lugar donde 

vives desde el punto de vista de un gato o una 

gata. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 

4 
Jueves 

 23-09 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, a lo largo de la vida nos 

encontramos en distintas situaciones, y 

generalmente sentimos que podríamos haber 

hecho las cosas de un modo diferente. 

 

A continuación trabajarás en la página 21 de tu 

diario de escritura. Allí te pondrás en la 

siguiente situación: Un día te despertaste y 

tenías 20 años más, ¿Qué pasó? 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 

5 
Viernes  

24-09 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante, te invito a reflexionar 

respecto de la gran cantidad de redes sociales 

que hay en la actualidad y el fácil acceso a 

internet. 

 

A continuación trabajarás en la página 22 de tu 

diario de escritura. Allí responde la pregunta: 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 
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¿Actúan distinto las personas en internet y en la 

vida real? 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

6 
Lunes 

27-09 

 

Promoción 

Resiliencia. 

 

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.  

 

Estimado estudiante, a continuación te invito a 

llevar a cabo lo siguiente: 

El ejercicio consiste en elaborar una 

interpretación que genere conflicto y otra 

que no lo genere. Para esto te sugeriré 

algunas situaciones. Tú podrás modificarlas 

o crear otras situaciones. 

 

Situaciones sugeridas: 

1. Mi pololo no me llama: 

A. Ya no me quiere como antes, de seguro 

le gusta otra persona. 

B. Ojalá no le haya pasado nada malo, tal 

vez quedó sin carga. 

 

2. La profesora no cambia la prueba: 

A. Siempre nos quiere embarrar, para que 

reprobemos. 

B. Tal vez tiene que cumplir con ciertos 

plazos. 

 

3. Mi mejor amiga no me saluda: 

A. _____________________________ 

B. _____________________________ 

 

4. No me dieron permiso para la fiesta: 

A. _____________________________ 

B. _____________________________ 

 

Siempre es importante la empatía, escuchar 

de manera activa y considerar otros 

elementos que contribuyen al diálogo para 

resolver el conflicto. 
 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

Clase vía 

meet 

 

 

7 

 

 

Martes 

28-09 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante, te invito a reflexionar 

sobre todos los diferentes gusto e interese de las 

personas, en todo ámbito de la vida. 

 

A continuación trabajarás en la página 23 de tu 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 
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diario de escritura. Allí responde la pregunta 

¿te gusta más la noche o la mañana? ¿Por qué? 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

8 
Miércoles 

29-09 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante. Generalmente tenemos 

preferencias y gustos definidos por algo. 

 

A continuación trabajarás en la página 24 de tu 

diario de escritura. Allí deberás escoger tres 

símbolos que te representen, dibújalos y escribe 

qué significan para ti. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 

9 
Jueves 

30-09 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, a lo largo de la vida nos 

encontramos con distintas personas, formas de 

actuar y reaccionar. Así mismo personas que 

valoran mucho la honestidad y otras a quienes 

les da lo mismo. 

 

A continuación trabajarás en la página 25 de tu 

diario de escritura. Allí responderás la 

pregunta ¿Cómo te das cuenta si alguien te está 

mintiendo? 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 

10 
Viernes 

01-10 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, te invito a reflexionar 

sobre lo siguiente: Cuando estamos pequeños, a 

medida que vamos creciendo y observando lo 

que ocurre en nuestro entorno, la mayoría de los 

niños (as) desean ser adultas. Sólo debes 

recordar siempre que a medida que se va 

creciendo se van sumando más 

responsabilidades. 

 

A continuación trabajarás en la página 26 de tu 

diario de escritura. Allí responderás la 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 
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pregunta ¿Qué privilegios tienen las personas 

adultas que estás esperando adquirir? 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

 

Horario de atención consultas: 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 18:30 horas. Viernes desde las 9:00 hasta las 

14:00 horas. 

 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 


