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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Orientación. Curso o nivel: 4° básico 

Profesor o depto.: Gianna Barchiesi – Claudia Brown – Francisca Vera 

Unidad Programática: 02 Guía N° 21 

Objetivo N° OA 6   

Semana N° 26 Fecha:  21 de septiembre de 2020. 

 

Título o tema: Aprendiendo a convivir en el aula virtual. 
1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a identificar los valores que 
facilitan la convivencia. 
Al finalizar las actividades, habrás aprendido que las normas deben respetarse no solo 
porque existen sanciones si no se cumplen, o porque haya una autoridad presente. Es bueno 
hacerlo, porque facilitan la convivencia. 
 
2.-Objetivo 06:  Desarrollar las habilidades sociales y potenciar la empatía como medio 
para lograr una mejor convivencia. 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 30 minutos. 
 

¿Cómo te sientes para comenzar a trabajar? ¿Con qué carita te identificas? 
 

              
 

¿Por qué te sientes así? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Actividad N°1.  
 
Los invito a iniciar de manera distinta la clase, compartiremos un aplauso especial, “el 
eléctrico”: Consiste en dar tres aplausos y simular encender un interruptor diciendo “clic”, 
luego tres aplausos y nuevamente “clic”, finalmente tres aplausos más y al hacer “clic” todo 
el cuerpo tirita diciendo “brrrrrrrrr”. 
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Imagina lo que sucedería si en el fútbol no hubiera reglas: sencillamente, no se podría 
jugar. Cuando no se cumple una regla, hay consecuencias negativas para el que la rompe 
y para los demás.  
Las normas deben respetarse no solo porque existen sanciones si no se cumplen, o porque 
haya una autoridad presente. Es bueno hacerlo, porque facilitan la convivencia. 
 
La clase de hoy consistirá en construir acuerdos para un normal desarrollo de las clases 
virtuales, venimos compartiendo por mucho tiempo el aula virtual y es necesario respetar a 
los demás profesores o compañeros/as para que también nos respeten a nosotros. 
 
¿Cuáles creen que son las reglas o normas que actualmente sienten que se aplican en el aula 
virtual, qué sucede cuando estas no se cumplen? 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Comentarios y acuerdos del grupo curso. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
Los alumnos que las cumplen siempre reciben una recompensa y que en el aula virtual son el 
reconocimiento y las felicitaciones, todos pueden alcanzarlas, solo deben proponerse ser 
cada día mejor. 
 
Realizaremos una ficha de trabajo, esta consiste en una serie de afirmaciones acerca 
de la disciplina al interior de la sala de clases cuando estamos en el colegio y la disciplina 
cuando estamos en el aula virtual.
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Ficha de trabajo. 
 

A mis profesores les gusta y les incómoda: 
 

Pinta con verde los rectángulos que señalan lo que a los profesores le gusta que hagan los 
estudiantes. Pinta con rojo lo que les incómoda. Luego colorea a Burt. 
 
 

 

Se distraigan. 

Utilizar el chat para temas referidos a la clase. 

Sean respetuosos. 

Trabajen con ganas de aprender. 

Hagan sus tareas para el hogar. 

Molesten a sus compañeros. 

Cumplan con las guías de trabajo. 

Se demoren en cumplir las instrucciones. 

Pongan atención e intervengan en clase. 

Se pongan a jugar cuando no corresponde. 

Estén tranquilos. 

Estén en cámara. 

Sean puntuales. 

Sean tolerantes con sus compañeros. 

Respondan a los requerimientos o interpelaciones del profesor. 

Se dirijan a sus compañeros y profesores de manera respetuosa (verbalmente o por escrito). 
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4.-Evaluación .   
Autoevaluación. 

Tiempo estimado 10 minutos. 

Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que corresponda. 

Indicadores. Lo logré No lo logré 

Comprendo las normas que se aplican 
en el aula virtual. 

  

Reflexioné y participaré en construir 
acuerdos con mis compañeros y 
profesora. 

  

Realicé la ficha de trabajo prestando 
atención a lo que se solicita. 

  

Di lo mejor de mí mismo/a al trabajar   

Compartí con mi familia lo aprendido.   

 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005

