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1 y 2 

 

 

12: 00 

 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo el guión 

de la clase 

correspondiente 

y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando 

la evidencia 

solicitada, hasta 

las 18 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-10 

21-10 

 

Eje Crecimiento 

personal  

 

OA 1: Observar, 

describir y 

valorar sus 

características 

personales, sus 

habilidades e 

intereses. 

 

-Expresan sus 

gustos en diversos 

ámbitos (por 

ejemplo: 

comidas, 

actividades 

recreativas, 

deportes, 

actividades 

familiares, etc.). 

-Intereses y habilidades personales. 

 

-Cada estudiante en una hoja en blanco se dibuja o coloca 

una foto suya al centro. Luego, como organizador gráfico, 

escribe y dibuja su comida, animal, color, actividad, lugar 

preferido, etc. 

-Los dibujos se cuelgan en la pared de su casa para que todos 

los miembros de su familia puedan verlos y conocer sus 

intereses personales. 

 

-Se enviará al grupo de trabajo las indicaciones para la 

realización de la actividad. 

-La docente comenta a los (as) estudiantes que todos (as) 

tenemos distintas preferencias de las actividades que nos 

gustan de acuerdo a nuestras habilidades. 

-Los (as) estudiantes reciben una hoja con distintos dibujos 

que simbolicen actividades que suelen realizar, (andar 

en bicicleta, leer un libro, jugar futbol, saltar a la cuerda, 

dibujar, ayudar en la casa, entre otros) encerradas en 

cuadrados para que los alumnos las recorten y las peguen en 

una hoja ordenadas verticalmente hacia abajo poniendo en 

primer lugar y con el N° 1 la que más le gusta realizar hasta 

la que menos le gusta realizar. 

-Para finalizar, envían una foto para compartir sus trabajos 

y comentar su experiencia. 

-Fotografía, 

Hoja de 

oficio u otro 

material que 

tenga, 

tijeras, 

pegamento, 

lápiz grafito, 

goma, 

lápices de 

colores, 

revistas, 

diarios, 

impresiones. 
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