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Asignatura: Orientación 

Cursos: 5°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

 Lunes 4 de 

octubre 

 

Clases 

híbridas 

08:30 –

09:00 

OA4. Practicar en forma 

autónoma conductas 

protectoras de 

autocuidado:  

● mantener una 

comunicación efectiva con 

la familia o adulto de su 

confianza  

● resguardar la intimidad 

(por ejemplo, evitando 

exponer información 

personal, fotos íntimas a 

través de redes sociales, 

protegiéndose de 

manifestaciones de índole 

sexual inapropiada)  

● seleccionar y acudir a 

fuentes de información 

confiables (personas 

significativas, libros y 

páginas de internet 

especializadas)  

● realizar un uso seguro 

de redes sociales 

Propósito de la clase: Identificar a adultos de su 

confianza a los cuales recurrir ante dudas o 

problemas que involucran el resguardo y el 

cuidado de su cuerpo e intimidad. 

 

Se da inicio a la clase dándoles la bienvenida y 

se retoma el tema de las personas que están en su 

círculo de confianza. 

Los estudiantes reflexionan y determinan 

quiénes son sus adultos de confianza a los cuales 

pueden acudir en caso de tener inquietudes en 

relación con la sexualidad o en caso de verse 

expuestos a situaciones de riesgo. Cada alumno 

reflexiona y anota para sí mismo respuestas a las 

siguientes preguntas: 

› ¿con qué adulto me siento cómodo y seguro? 

› ¿qué personas adultas de las que conozco me 

inspiran confianza? 

› ¿a quién o quiénes podría recurrir si necesito 

ayuda o tengo dudas? 

 

Finalmente se socializa la actividad. 

 

- Computador 

- Lápiz de mina 

- Goma 

- Cuaderno 

 Martes 5 de 

octubre 

 

Clases 

híbridas 

08:30 – 

09:00 

OA4. Practicar en forma 

autónoma conductas 

protectoras de 

autocuidado:  

● mantener una 

comunicación efectiva con 

la familia o adulto de su 

confianza  

● resguardar la intimidad 

(por ejemplo, evitando 

exponer información 

personal, fotos íntimas a 

través de redes sociales, 

protegiéndose de 

manifestaciones de índole 

sexual inapropiada)  

● seleccionar y acudir a 

fuentes de información 

Propósito de la clase: Distinguir conductas 

protectoras en relación con el cuidado de su 

cuerpo e intimidad. 

 

 

Se les da la bienvenida y se les presenta el 

término intimidad. 

Se hace una lluvia de ideas y se busca el 

significado entre todos los alumnos. 

Mencionan algunas situaciones donde necesiten 

intimidad. 

Se socializan sus respuestas. 

Trabajan en el diario de escritura en la pág. 26. 

 

Diario de 

escritura 

 

- Computador 

- Lápiz de mina 

- Goma 
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confiables (personas 

significativas, libros y 

páginas de internet 

especializadas)  

● realizar un uso seguro 

de redes sociales 

 Miércoles 6 

de octubre 

 

Clases 

híbridas 

08:30 – 

09:00 

OA4. Practicar en forma 

autónoma conductas 

protectoras de 

autocuidado:  

● mantener una 

comunicación efectiva con 

la familia o adulto de su 

confianza  

● resguardar la intimidad 

(por ejemplo, evitando 

exponer información 

personal, fotos íntimas a 

través de redes sociales, 

protegiéndose de 

manifestaciones de índole 

sexual inapropiada)  

● seleccionar y acudir a 

fuentes de información 

confiables (personas 

significativas, libros y 

páginas de internet 

especializadas)  

● realizar un uso seguro 

de redes sociales 

Propósito de la clase: Distinguir conductas 

protectoras en relación con el cuidado de su 

cuerpo e intimidad. 

 

Se inicia la clase recordando el concepto de 

intimidad visto en la clase anterior. 

Cada alumno escribe en su cuaderno a lo menos 

cinco situaciones en relación a cómo deben 

cuidar su cuerpo y que necesiten intimidad. 

Se hace una puesta en común y se buscan 

soluciones. 

Trabajan diario de escritura pág. 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diario de 

escritura 

- Computador 

- Lápiz de mina 

- Goma 

 Jueves 7 de 

octubre 

 

Clases   

híbridas 

08:30 – 

09:00 

OA4. Practicar en forma 

autónoma conductas 

protectoras de 

autocuidado:  

● mantener una 

comunicación efectiva con 

la familia o adulto de su 

confianza  

● resguardar la intimidad 

(por ejemplo, evitando 

exponer información 

personal, fotos íntimas a 

través de redes sociales, 

protegiéndose de 

manifestaciones de índole 

sexual inapropiada)  

● seleccionar y acudir a 

fuentes de información 

confiables (personas 

significativas, libros y 

Propósito de la clase: Distinguir conductas 

protectoras en relación con el cuidado de su 

cuerpo e intimidad. 

 

Se conversa con los alumnos en relación a una 

serie de conductas, según si las consideran 

adecuadas o no para el cuidado de la intimidad 

de las personas. Las afirmaciones son las 

siguientes: 
CONDUTAS CONDUC

TAS  

ADECUA

DAS 

CONDUC-
TAS NO 

ADECUA-

DAS 

FUNDA-
MENTE 

Publicar 

fotografías 

personales 

íntimas en 

internet. 

   

Utilizar 

claves de 

   

- Diario de 

escritura 

- Computador 

- Lápiz de mina 

- Goma 
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páginas de internet 

especializadas)  

● realizar un uso seguro 

de redes sociales 

seguridad 

para 

proteger 

su 

información 

personal en 

internet. 

Observar a 

otra 

persona 

mientras se 

viste sin su 

consentimie

nto. 

   

Conversar 

sobre un 

problema 

personal 

con un 

amigo. 

   

Leer diarios 

de vida, 

cartas, 

correos 

electrónicos 

o mensajes 

de otras 

personas sin 

su 

consentimie

nto. 

   

Publicar 

fotografías 

de otras 

personas sin 

su 

consentimie

nto. 

   

Cerrar la 

puerta 

cuando 

se está en el 

baño. 

   

Escuchar 

conversacio

nes 

ajenas. 

   

Utilizar la 

información 
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personal de 

otra 

persona. 

Acudir a un 

adulto si 

otra persona 

lo hace 

sentir 

incómodo 

en relación 

con su 

cuerpo. 

   

 

Se finaliza la clase revisando en forma individual 

el trabajo. 

 

 Viernes 8 

de octubre 

 

Clases 

híbridas 

08:30 – 

09:00 

OA4. Practicar en forma 

autónoma conductas 

protectoras de 

autocuidado:  

● mantener una 

comunicación efectiva con 

la familia o adulto de su 

confianza  

● resguardar la intimidad 

(por ejemplo, evitando 

exponer información 

personal, fotos íntimas a 

través de redes sociales, 

protegiéndose de 

manifestaciones de índole 

sexual inapropiada)  

● seleccionar y acudir a 

fuentes de información 

confiables (personas 

significativas, libros y 

páginas de internet 

especializadas)  

● realizar un uso seguro de 

redes sociales 

Propósito de la clase: Distinguir conductas 

protectoras en relación con el cuidado de su 

cuerpo e intimidad. 

 

Al comienzo de la clase se conversa en relación 

a la actividad de la clase anterior. 

Guiados por el profesor comentan su trabajo, 

discuten los resultados, y explican las razones de 

la clasificación. 

Finalmente se sacan conclusiones y se hace notar 

que hay conductas que nos protegen y otras que 

nos ponen en riesgo. 

 

Trabajan diario de escritura pág. 29 “Relatan una 

historia que haya ocurrido en el patio de la 

escuela”. 

 

 

Lápiz 

Cuaderno 

 

5 Lunes 11 

de octubre 

(feriado) 

Clases 

híbridas 

8:30 – 

09:00 

 

 

 

 

 

Feriado legal 

 

 

 

 

 

 Martes 12 

de octubre 

 

OA4. Practicar en forma 

autónoma conductas 

protectoras de 

autocuidado:  

Propósito de la clase: Distinguir conductas 

protectoras en relación con el cuidado de su 

cuerpo e intimidad. 

 

 

- Computador 

- Lapíz de mina 

- goma 
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Clases 

híbridas 

08:30 – 

09:00 

● mantener una 

comunicación efectiva con 

la familia o adulto de su 

confianza  

● resguardar la intimidad 

(por ejemplo, evitando 

exponer información 

personal, fotos íntimas a 

través de redes sociales, 

protegiéndose de 

manifestaciones de índole 

sexual inapropiada)  

● seleccionar y acudir a 

fuentes de información 

confiables (personas 

significativas, libros y 

páginas de internet 

especializadas)  

● realizar un uso seguro de 

redes sociales. 

(Promoción Resiliencia) 

 

Se saluda a las y los estudiantes, iniciando una 

interacción de buenos deseos para el día. 

 

Junto al profesor y por medio de una lluvia de 

ideas, los estudiantes elaboran un listado de 

conductas protectoras en relación con el 

autocuidado y las relacionan con el diario vivir. 

 

Los estudiantes reflexionan sobre la importancia 

de las conductas de autocuidado. 

 

 

 Miércoles 

13 de 

octubre  

 

Clases 

híbridas 

08:30 – 

09:00 

OA4. Practicar en forma 

autónoma conductas 

protectoras de 

autocuidado:  

● mantener una 

comunicación efectiva con 

la familia o adulto de su 

confianza  

● resguardar la intimidad 

(por ejemplo, evitando 

exponer información 

personal, fotos íntimas a 

través de redes sociales, 

protegiéndose de 

manifestaciones de índole 

sexual inapropiada)  

● seleccionar y acudir a 

fuentes de información 

confiables (personas 

significativas, libros y 

páginas de internet 

especializadas)  

● realizar un uso seguro de 

redes sociales. 

(Promoción Resiliencia) 

Propósito de la clase: Identificar consecuencias 

de exponer información personal en internet. 

 

Se inicia la clase saludando a los estudiantes, 

consultando como están iniciando el día y 

deseándoles éxito en su jornada escolar. 

 

El profesor realiza preguntas en relación a las 

fuentes de información a las que recurren para 

informarse sobre temas de sexualidad y 

afectividad. 

 

Se registran y analizan las respuestas, luego 

reflexionan acerca de los riesgos que tiene el usar 

fuentes no confiables, como revistas de 

circulación masiva, amigos, foros de internet, 

entre otras. 

 

Posteriormente se les invita a tomar su “diario de 

escritura” y abrirlo en la página 39 para realizar 

la actividad “¿cómo sería el mundo sin internet? 

Se socializan las respuestas, y reflexionan en lo 

positivo del uso del internet. 

 

 

- Diario de 

escritura 

- Computador 

- Lápiz de mina 

- goma 

 Jueves 14 

de octubre 

 

Clases 

híbridas 

OA4. Practicar en forma 

autónoma conductas 

protectoras de 

autocuidado:  

Propósito de la clase: Explicar riesgos que 

puede traer consigo consultar fuentes de 

información inseguras. 

 

- Diario de 

escritura 

- Computador 

- Lapíz de mina 

- goma 
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08:30 – 

09:00 

● mantener una 

comunicación efectiva con 

la familia o adulto de su 

confianza  

● resguardar la intimidad 

(por ejemplo, evitando 

exponer información 

personal, fotos íntimas a 

través de redes sociales, 

protegiéndose de 

manifestaciones de índole 

sexual inapropiada)  

● seleccionar y acudir a 

fuentes de información 

confiables (personas 

significativas, libros y 

páginas de internet 

especializadas)  

● realizar un uso seguro de 

redes sociales. 

(Promoción Resiliencia) 

Se inicia la clase saludando a los estudiantes, 

consultando como están iniciando el día y 

deseándoles éxito en su jornada escolar. 

 

A partir de la actividad anterior, establecen 

fuente seguras de información, como adultos 

significativos (padres, profesores), textos de 

Ciencias Naturales, artículos científicos o 

académicos, y las distinguen de otras fuentes de 

información que no son seguras, estableciendo 

las razones de ello. 

 

Posteriormente se les invita a tomar su “diario de 

escritura” y abrirlo en la página 18 y realizan la 

actividad “Si pudieras cambiar una sola cosa del 

mundo en que vives, ¿Cuál sería y por qué´? 

 

 

 Viernes 15 

de octubre 

 

Clases 

híbridas 

08:30 – 

09:00 

OA4. Practicar en forma 

autónoma conductas 

protectoras de 

autocuidado:  

● mantener una 

comunicación efectiva con 

la familia o adulto de su 

confianza  

● resguardar la intimidad 

(por ejemplo, evitando 

exponer información 

personal, fotos íntimas a 

través de redes sociales, 

protegiéndose de 

manifestaciones de índole 

sexual inapropiada)  

● seleccionar y acudir a 

fuentes de información 

confiables (personas 

significativas, libros y 

páginas de internet 

especializadas)  

● realizar un uso seguro de 

redes sociales. 

(Promoción Resiliencia) 

Propósito de la clase: Resguardar su 

información personal en las redes sociales. 

 

Se inicia la clase saludando a los estudiantes, 

dándoles la bienvenida. 

 

Escriben y dibujan en el diario de escritura un 

cómic en relación al uso seguro de las redes 

sociales como por ejemplo: entregar claves 

secretas, horas que se permanece conectado, 

contactarse con personas desconocidas, acoso 

escolar por medio de las redes sociales 

(cyberbullying), ente otros. (pág., 33). Este 

trabajo será evaluado. 

 

Para finalizar se les pide leer su trabajo al resto 

del curso.  

- Diario de 

escritura 

- Computador 

- Lápiz de mina 

- goma 

 


