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OBJETIVO CLASE: Identifican actitudes que 
favorecen la convivencia en el hogar.



Objetivos que se Trabajarán
Crecimiento Personal: OA-05

Duración actividad: 45 min.

MOMENTOS DE LA CLASE 

INICIO: Observan video y responden 3 interrogantes verbalmente. 

DESARROLLO: Observan actitudes positivas en el hogar. 

CIERRE: Actividad evidenciada y desafío familiar. 



INICIO: Observan video.

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ

Presta mucha atención al video “Los 
niños que no respetan las reglas” y 
responde verbalmente con el adulto 

que esté a cargo las siguientes 
preguntas.

1. ¿De qué se trata el video?

2. ¿Por qué es importante ser
obediente?

3. ¿Qué cosas positivas pasan
cuando tú eres obediente?

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ


Conversa con tus padres sobre sus 
reglas.

Quizás te has metido en muchos problemas 
en casa recientemente y no conoces la razón 
del todo. Quizás creas que las reglas de tus 

padres son injustas contigo de vez en 
cuando. Si este es el caso, conversa con tus 
padres sobre sus restricciones y el motivo 

por el que las consideran importantes.

Evitar mal 
comportamiento



Reflexionar sobre 
mí 

comportamiento 
Reconoce qué es lo que causa tú mal 

comportamiento.
Con frecuencia, existen situaciones 

determinadas que puedes afrontar y que 
sabes que te causarán problemas. Dedica 

un tiempo a reflexionar sobre las ocasiones 
en las que te hayas metido en problemas. 

Esfuérzate para evitar dicho 
comportamiento y las circunstancias 

negativas en el futuro.



Cuidados de mi 
hogar Respeta la casa de tus padres.

Siempre ten en cuenta que eres tú quien 
vive en la casa de tus padres, no al revés. 

Es probable que tus padres trabajen 
mucho para brindarte un hogar, comida y 
vestimenta; y que solo deseen cuidarte. 

Respeta lo que te hayan dado y las reglas 
que hayan establecido. Podrás fijar tus 

propias reglas cuando seas mayor y 
tengas tu propia casa.



Mis 
responsabilidades Haz tus tareas del hogar.

Es probable que tus padres te hayan 
asignado algunas tareas del hogar que 
debas llevar a cabo cada semana, como 
lavar los platos o sacar la basura. Cada 

semana, asegúrate de hacer tu parte del 
trabajo en casa para mantenerla limpia 
y eficiente. No olvides que formas parte 
de tu familia y, si todos trabajan juntos, 
harás que las cosas sean más sencillas 

para tus padres.



CIERRE: Actividad Evidenciada.

En un video breve, cuéntame que actividades realizas en tú casa 
para colaborar con el quehacer y la buena convivencia.

Ejemplo: “Hola, en mi casa yo riego las plantas y monto el 
servicio para almorzar, ordeno mis juguetes y realizo mis tareas, 

trato de ser obediente y todas las noches le soy un beso a mi 
mamá y a mi papá antes de dormir.”

Vas a solicitarle a un adulto que envíe el video por 
correo electrónico a la profesora Sabrina. 
sabrina.sepulveda.v@colegioaltopewen.cl

o al WhatsApp: +569-79425639  

mailto:sabrina.sepulveda.v@colegioaltopewen.cl


CIERRE: Desafío de la semana.

compromiso

c   o   m  p  r  o  m  i  s  o
En compañía de la tía 

Ángela, vamos 
aprender la palabra 
“compromiso” y la 

frase  “me 
comprometo a ser 

obediente”



Agradecer a toda la 
familia por el apoyo 

que nos han 
entregado en estos 

momentos tan 
complejos que 

vivimos como país. 



RECUERDA QUE ESTA CLASE ESTÁ 
GRABADA.

SI AÚN NO LA TIENES DEBES 
SOLICITARLA A LA PROFESORA JEFE 

SABRINA SEPÚLVEDA AL CORREO:
sabrina.sepulveda.v@colegioaltopewen.cl

mailto:sabrina.sepulveda.v@colegioaltopewen.cl


Corrección actividad clase anterior 08-07-2020

Objetivo clase: Identifican y manifiestan la solidaridad 
como un acto positivo en la vida del ser humano.

Crecimiento Personal: OA-01, 03

De acuerdo a lo solicitado cada niño 
y niña debería haber dibujado en 

una hoja blanca un acto de 
solidaridad, lo debían colorear con 

tus lápices y debían escribir la 
palabra SOLIDARIDAD en 

mayúscula

SOLIDARIDAD


