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1 

 

Lunes 06-09 

 

 

 

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: 

El tema de la libertad es algo que tensiona, de 

vez en cuando, las relaciones entre las y los 

adolescentes a nivel personal y en su relación 

con otras y otros. Para entenderlo mejor, es 

necesario comprender que no todos los cambios 

que se producen en este periodo son físicos, 

también existen cambios en el cómo somos 

tratados por otras y otros que a veces parecieran 

coartar la libertad. A continuación plantearé las 

siguientes situaciones, ante las cuales deberás 

responder si has ganado o perdido libertad y 

cuál(es) de aquellas te ha presentado algún 

conflicto en su relación con los otros.  

1. Tienen permiso para moverse en 

espacios públicos solos (calles, parques, 

tiendas, etc.) 

2. Tienen más responsabilidades 

domésticas. 

3. Definición de la orientación sexual. 

4. Tienen mayores oportunidades de 

liderazgo en la escuela. 

5. Tienen éxito en los deportes. 

6. Tienen menos control de sus padres o 

cuidadores en el cumplimiento de sus 

tareas y estudio. 

7. Tienen una tendencia de moda definida, 

elegida por ellos mismos 

 

Luego de analizar los planteamientos anteriores 

comenta alguna experiencia, basándote en los 

ejemplos de las situaciones de la lista o en otra 

que quieran mencionar, en la que hayas resuelto 

algún conflicto que se te haya presentado por 

medio del diálogo, la escucha empática y la 

búsqueda de soluciones en forma respetuosa y 

sin violencia. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

Clase vía 

meet 
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lo que te propongas, recuerda que eres el 

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

por vencido!!! 

 

2 
Martes  07-

09 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante, te invito a reflexionar 

sobre la siguiente situación: 

 

Todas las mañanas encuentras basura 

desparramada en la puerta de tu casa. 

¿Quién lo hizo? 

¿Cómo lo solucionas? 

 

A continuación trabajarás en la página 15 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!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 

3 
Miércoles 

 08-09 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, Tal cómo se planteó en una 

oportunidad anterior la escritura nos sirve para 

expresar emociones. 

 

A continuación trabajarás en la página 16 de tu 

diario de escritura. Allí escribe un texto en 

prosa en el que cada oración empiece con las 

palabras “supongamos que” 

 

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 

 09-09 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, a lo largo de la vida nos 

encontramos en distintas situaciones, con 

diferentes personas y formas de pensar y actuar. 

 

A continuación trabajarás en la página 17 de tu 

diario de escritura. Allí escríbele una carta a 

alguien que haya sido injusto contigo o con otra 

persona. 

 

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. 
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5 
Viernes  

10-09 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante, te invito a reflexionar 

respecto de las diferencias que pueden existir 

entre las personas y las formas de solucionar 

esos conflictos que en ocasiones se generan. 

 

A continuación trabajarás en la página 18 de tu 

diario de escritura. Allí se plantea la situación 

en la que debes imaginar a dos de tus amigos 

que se hayan peleado. Inventa una estrategia 

para que se reconcilien. 

 

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. 

 

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. 


