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Nombre: _________________________Curso: ____ Fecha: ________ 

 

OA7 - Reconocer intereses, inquietudes, problemas o necesidades 

compartidas con su grupo de pertenencia, ya sea dentro del curso u otros 

espacios de participación, y colaborar para alcanzar metas comunes valorando 

el trabajo en equipo y los aportes de cada uno de sus miembros. 

       

Objetivo de la clase:  

“RECONOCER LOS EFECTOS QUE PROVOCA EN NOSOTROS EL BIENESTAR DE 

OTROS”                 

                                                          . 

                 

         

 

                                                                                                  

     

 

 

 

   

 

 

        

Cadena de 
Favores.avi

 

 

INICIO 

OBSERVAR ATENTAMENTE LA PELÍCULA 

“CADENA DE FAVORES”  

LUEGO DESARROLLARÁS UNA ACTIVIDAD 

¿Cómo nos puede influir el 

bienestar de otros? 
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PREGUNTAS RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 

Si se les diera la 
misma tarea que al 
protagonista, ¿Cuál 
sería su proyecto? 

   

Realicen una lista de 
favores recibidos 
recientemente. 

1.-    

2.-  

3.-  

4.-  

¿Por qué creen que 
cada uno de los 
personajes se motiva 
a seguir la cadena de 
favores? 

   

¿Cuál es la 
importancia de la 
solidaridad dentro de 
su comunidad más 
cercana? 

   

¿Qué favor te 
gustaría hacerle a 
algún amigo o alguna 
amiga? 

   

 

DESARROLLO 

Manos a la      
     obra 

DE ACUERDO CON EL CONTENIDO 

DE LA PELÍCULA Y CÓMO 

RECIBISTE EL MENSAJE, REALIZA 

LA SIGUIENTE ACTIVIDAD. 
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❖  Para cerrar la actividad, reflexionar en familia,  

¿Cómo podemos solidarizar con las personas que necesitan ayuda y brindarles 

bienestar? A veces puede ser solo escuchándolas, algo tan simple que nos 

permitirá sentirnos mejor como personas 

 Por último: 

 ¿Qué aprendiste hoy?  

¿Qué te pareció la actividad? 

❖ No olvides de enviar las evidencias de todo el proceso al correo de tu curso 

 

                octavoa@colegioclubhipico.cl    octavob@colegioclubhipico.cl      

 

 

 

 

 

 

                    

CIERRE 

¡Hasta la próxima 

clase, que tengas 

un excelente día! 
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AUTOEVALUACIÓN CREO 

QUE 

NO 

A 

VECES   

SI LO 

HACE 

Reconozco que, brindando bienestar en otros provoca 

efectos positivos en mi 

   

Considero que realizar actividades solidarias contribuye a 

la buena convivencia 

   

Creo que el bienestar no es solo tener cosas materiales   
 

 

Considero que participar en actividades solidarias 

fortalece la unión y la buena convivencia de la comunidad 

   

Motivo y organizo a mi familia para que participe en una 

cadena de favores 

   

Me preocupo de registrar las evidencias para enviarlas al 

coreo del curso 

   

 CRITERIOS PARA EVALUAR 

  
1 El estudiante reconoce que, brindando bienestar 

a otras personas recibe efectos positivos. 

  

2 El estudiante considera que realizar actividades 

solidarias contribuye a la buena convivencia 

  

3 El estudiante considera que el bienestar no se 

obtiene solo con cosas materiales 

  

4 Considera que participar en actividades 

solidarias fortalece la unión y la buena 

convivencia de la comunidad 

  

5 Motiva y organiza a su familia para que participe 

en una cadena de favores 

  

6 Responde preguntas del cierre de actividad   
7 Envía evidencias    
8 Responde autoevaluación 

 

  

PAUTA DE COTEJO 
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