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Nombre: _______________________________Curso:_______________ Fecha: _______ 

   

  Crecimiento Personal 
OA4  -Practicar en forma autónoma conductas protectoras y de autocuidado, como: 

mantener una comunicación efectiva con la familia o adulto de su confianza - resguardar 

la intimidad (por ejemplo, evitar exponer información personal, fotos íntimas a través de 

redes sociales, protegerse de manifestaciones de índole sexual inapropiadas) - seleccionar 

y acudir a fuentes de información confiables (personas significativas, libros y páginas de 

internet especializadas) - realizar un uso seguro de redes sociales. 

OBJETIVO DE LA CLASE: 
 
“Expresar sentimientos y emociones, mediante la redacción de una carta a la familia” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
“ROMPE LA CADENA Y COMUNÍCATE” 
https://www.youtube.com/watch?v=0ZleqOkXR30 
 
 

 

INICIO 

Aunque por la  situación actual, debemos 
permanecer en nuestros hogares como 
medida de autocuidado, también nos 
enfrentamos a situaciones que en algunas 
familias, no se practicaba con  frecuencia, me 
refiero a la “Comunicación efectiva” 
La propuesta de esta clase es destacar las 

ventajas de mantener una buena  

comunicación con su familia, 

OBSERVARÁS EL SIGUIENTE VIDEO, JUNTO A TU 

FAMILIA 

 

MANOS A LA      

OBRA 

Desarrollaremos dos etapas: 

1.- Cambio de roles (Reflexión; 
participa familia) 
2.- Redacción de una carta 

(Estudiante) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZleqOkXR30
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DESARROLLO 

ACTIVIDAD  Nº 1 “CAMBIO DE ROLES” 

.- De acuerdo a lo observado en el vídeo ;  alguien de la 
familia tomará el rol de la hija y el estudiante el rol del 
padre, una vez asumido los roles harán suya la historia, 
luego realizarán un comentario  
 ¿Cómo se sintieron en los roles que les tocó asumir? 
¿Qué faltó para que la historia hubiese sido distinta? 

 

ACTIVIDAD Nº 2  
“REDACCIÓN DE UNA CARTA” 

.- Estudiante para que no sucedan en tu familia 
situaciones como la del video es necesario que 
exista una comunicación efectiva, muchas 
veces nos cuesta hablar con nuestros padres 
cara a cara, es por eso que en esta ocasión te 
invito a redactar una carta a tu familia y decir 
todo lo que tú sientes en esta nueva etapa de 
desarrollo  y que necesitas de ellos. 
.- Si quieres dirigírsela solo a una persona 

puedes hacerlo, solo tienes que dar el primer 

paso 
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AUTOEVALUACIÓN 

    

Trabajé responsablemente en la actividad 
 

    

Cuando  tuve que asumir el rol de padre de la 
historia me sentí…. 

    

Ahora soy capaz de entender un poco más a 
mis padres, siento que es necesaria la 
comunicación 
 

    

Entiendo que es una comunicación efectiva 
 

    

Respondí a las preguntas del cierre     

Registré en mi cuaderno los pasos de la 
actividad, indicando nombre y objetivo de la 
clase  
 

    

CIERRE 

PARA CERRAR ESTA ACTIVIDAD, REFLEXIONEMOS 

¿Qué entiendes tú por una comunicación efectiva? 

¿Cómo pueden los padres saber lo que quieren o sienten los 
hijos? 

 ¿Qué les recomendarías tú, como hijo? 
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                         PAUTA DE COTEJO 

CRITERIOS  INDICADORES 

  
En cuanto al 
objetivo de la 
Actividad 

 Distingue los cambios de comportamientos  y 
formas de comunicarse al interior de la familia en 
tiempos de cuarentena 

  

 Experimenta cambio de roles de padres e hijos y 
realiza su comentario 

  

 Redacta carta a su familia   

  Entiende lo que es comunicación efectiva 
 

  

 Responde a preguntas de cierre de actividad   

 Involucra a su  familia en la actividad 
 

  

 Cumple con el plazo establecido para la entrega de 
evidencias 

  

 Recopila evidencias y las envía al correo de su  
curso, indicando la asignatura correspondiente 

  

         

                        

 

 

 

                    

Recuerda que debes enviar las evidencias de tu trabajo  al correo de tu curso: 

sextoa@colegioclubhipico.cl 
sextob@colegioclubhipico.cl 

sextoc@colegioclubhipico.cl 

 

HASTA LA PRÓXIMA 

CLASE 

mailto:sextoa@colegioclubhipico.cl
mailto:sextob@colegioclubhipico.cl
mailto:sextoc@colegioclubhipico.cl

