
 
 

 

PROGRAMA ACTIVIDAD UCE 

“CERREMOS EL SEMESTRE JUGANDO” 

  

Con el fin de dar cierre al primer semestre de manera lúdica e integrativa, es que se ha 

propuesto un cambio de actividades para los días miércoles 07, jueves 08 y viernes 09 de julio del 

2021. En este contexto, la Unidad de Convivencia Escolar invita a todos y todas sus estudiantes a 

participar de un encuentro de juegos virtuales para cerrar el primer semestre renovando energías y 

prepararnos así para el inicio del segundo semestre. Este encuentro se realizará el jueves 08 de julio 

del 2021, de 09:00 a 13:00 horas, conformando 3 grupos de participación: 

7° y 8° básicos: 09:00 a 10:00 horas. 

1° y 2° medios: 10:30 a 11:30 horas 

3° y 4° medios: 11:30 a 13:00 horas. 

 

El objetivo de esta actividad es: Promover, mediante el juego, el buen trato en la interacción entre 

pares. 

 

Desarrollo de la Actividad: 

 Cada estudiante que desee participar de este encuentro, deberá inscribirse previamente 

respondiendo el formulario: “Cerremos el Semestre Jugando”, que será publicado en la página 

web del liceo y enviado a los correos corporativos de las personas inscritas. 

 Serán 3 grupos de 45 estudiantes máximo: 

o Grupo 1: estudiantes de 7° y 8° 

o Grupo 2: estudiantes de 1° y 2° medio. 

o Grupo 3: estudiantes de 3° y 4°. 

 Se iniciará la actividad dando la bienvenida y entregando las normas de vinculación 

respetuosa para el desarrollo de la misma, identificando: 

o Nos trataremos con respeto entre todas y todos los participantes. 

o No está permitido burlarse de sus compañeros o compañeras. 

o Se cuidará el lenguaje acorde al contexto escolar, enmarcado por la normativa del 

liceo. 

o Alentaremos a nuestras y nuestros compañeros a participar y pasarlo bien durante la 

siguiente hora. 

 En el desarrollo de la actividad, se realizarán los siguientes juegos: 

o Adivina el personaje:  

Un o una estudiante debe elegir, sin develar su elección ante el grupo, un personaje 

entre tres categorías: 

1. Personaje Súper Héroe/Heroína 



 
 

2. Personaje de Película de Disney 

3. Personaje de Dibujos Animados Clásicos 

4. El resto de las y los participantes deberán hacerle preguntas por turnos 

(levantando la mano para pedir la palabra en la plataforma) para adivinar de 

qué personaje se trata. Se puede realizar una pregunta por persona y debe 

ser una pregunta cerrada, es decir, que solo admita las respuestas SÍ o NO, 

por ejemplo: ¿Tienes cabello negro?, y no preguntas como: ¿de qué color es 

tu cabello? 

5. Si una persona participante cree conocer el nombre del personaje, en su 

turno para usar la palabra debe decir: “Quiero decir qué personaje es”, una 

vez que se le dé la palabra, puede decirlo.  

- Si acierta, gana el juego. 

- Si no acierta, deberá esperar a que se inicie la siguiente ronda (con un nuevo 

personaje), para pedir la palabra otra vez. 

 

o Si se la sabe, cante: 

 Se pondrá un extracto breve de distintas canciones y las y los estudiantes 

deberán reconocerla, cantándola o identificando el nombre exacto de la 

misma y el nombre del/ la artista que la interpreta. Se dará la palabra por 

turnos de solicitud, levantando la mano en el meet. Si al tener la palabra el o 

la concursante prefiere cantar la canción, deberá hacer al menos dos frases 

o versos completos para ganar la ronda. 

 

Cierre: 

Se dará cierre a la actividad agradeciendo la participación y deseando que las y los estudiantes puedan 

disfrutar un merecido descanso, a fin de volver el segundo semestre con las mejores energías. 

 

Encuestas de satisfacción:  

7° básico: https://forms.gle/oempDfGCEbK7ZC8B9 

8° básico: https://forms.gle/9puWWT3Z4Kcn8zop7 

1° medio: https://forms.gle/fTcs9XrEpwL8avZA6 

2° medio: https://forms.gle/UGYWkEKTFmMCTmHE6 

3° medio: https://forms.gle/WRguPmLwawStQwg26 

4°medio: https://forms.gle/9hkinaSzGkeEMs7g8 

 


