ESCUELA “MARIA MÁXIMA ALVARADO GARAY”
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA
PANGUIPULLI

Primer ciclo básico
Estimados apoderados y estudiantes, esperando que todos/as se encuentren bien, que hayan terminado y
enviado el desafío de la semana anterior a sus profesores jefes, les hacemos llegar con mucho entusiasmo el desafío
de ésta semana.
Nombre del Segundo desafío: ¿CÓMO COLABORO EN ESTA PANDEMIA?
Tiempo de trabajo: Semana del 04 AL 08 DE MAYO
Objetivo del Desafío:

Identificar la importancia del rol que desempeño en las labores del hogar.
Valorar la interacción con mis padres en el desarrollo del aprendizaje.

¿Qué deben hacer los estudiantes?
1. Reflexionar en base a la pregunta del desafío pudiendo apoyarse de recurso de sensibilización que se adjunta
(video).
2. Diseñar un tablero con las actividades domésticas realizadas por cada integrante del hogar.
3. Enviar su trabajo al WhatsApp (profesor o curso) a través de foto o imagen o al correo al profesor jefe. No
olvidar planificar, revisar y corregir, antes de enviar.
4. Registar en un cuaderno la actividad sugerida y responder allí las preguntas de metacognición que se adjuntan.
RECURSO SENSIBILIZADOR
Observa el siguiente video junto a tu familia para que luego puedan reflexionar acerca de los deberes y la
importancia de realizarlos colaborativamente en el hogar, mejorando a través de la empatía la interacción familiar.
Buscar en Youtube: “Nuestras obligaciones en casa”
Link: https://www.youtube.com/watch?v=oKfcEo1coMY (Video para estudiantes)
Buscar en Youtube: ´”Qué tareas del hogar pueden hacer los niños según su edad” Link:
https://www.youtube.com/watch?v=QgX4XLj3_RE (Video para apoderados)

Ahora que ya observaste los videos, reflexiona en familia, comenta cómo se organizan las labores de tu
casa en el hogar y cómo podrías apoyar en el desarrollo de éstas. Recuerda que apoyando en el hogar,
también estás contribuyendo a llevar de mejor forma ésta cuarentena.
Una vez realizada la reflexión, te invitamos a crear un tablero donde se distribuyan las labores a realizar
en el hogar durante ésta semana. Puede ser en cartulina, una hoja de block, una hoja de cuaderno, lo que
tengas a tu alcance y lo puedes ubicar en un lugar de la casa para ir monitoreando el cumplimiento de
éstas. Ejemplo:

DESAFÍO 2
¿CÓMO COLABORO EN ESTA PANDEMIA?
Al terminar la semana completa aquí un resumen de las actividades que realizaste. Nombra la actividad y coloca un
tick en los días de la semana que la hiciste. Responde las preguntas que aparecen a continuación. (Si no tienes para
imprimir, puedes copiar la tabla en un cuaderno y responder las preguntas ahí)
ACTIVIDADES QUE REALICÉ DURANTE LA SEMANA EN MI CASA
Actividades

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

De acuerdo a la tabla anterior responde las siguientes preguntas:
1.- ¿Cuál actividad realizaste más veces durante la semana? ¿Cuántas veces?
2.- ¿Cuál actividad realizaste menos durante la semana? ¿Cuántas veces?
3.- ¿Cuál es la diferencia entre la actividad que realizaste más, con la que realizaste menos? (En cantidad)
4.- ¿Cómo te sientes cuando realizas éstas actividades en el hogar?
5.- ¿Qué día de la semana realizaste más actividades?
6.- ¿Qué día de la semana realizaste menos actividades?
CUADRO DE METACOGNICIÓN
Solicitamos que cada estudiante maneje un cuaderno donde responda, con ayuda de sus padres, las preguntas de
metacogniciòn, que le permiten tomar conciencia de qué y cómo aprendieron, el valor de lo realizado y posibilidades
de mejora.

Preguntas de Metacognición
¿Cómo me sentí en este desafío?
¿Qué aprendí?
¿Para qué me servirá lo que aprendí?
¿Qué me resultó fácil?
¿Por qué?
¿Qué me resultó difícil?
¿Qué decisiones tomé para superar esta dificultad?
Mi sugerencia para mejorar este desafío es…..

Estimado apoderado, el reporte del trabajo desarrollado por su hijo (a) es muy relevante para monitorear
y conocer la situación emocional de nuestros estudiantes y tomar importantes decisiones cuando se regrese a clases
presenciales.

Atentamente,
Equipo de Gestión, Docentes y Asistentes
EMAG

