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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 09-12 -Objetivos trabajados 

 

-Trabajos y evaluaciones pendientes. Evidencias 

 

2 

 

 

Clase 

Asincrónica  

Meet. 

 Se darán las 

indicaciones 

a las 11 de la 

mañana y se 

enviara al 

grupo de 

trabajo de 

Whatsapp. 

 

16-12 

 

 

Crecimiento Personal 

OAP 2. identificar 

emociones experimentados 

por ellos y por los demás (por 

ejemplo, pena, rabia, alegría) 

y distinguir diversas formas 

de expresarlas. 

(Promoción Desarrollo 

Socioemocional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 4. Identificar y practicar 

en forma guiada conductas 

protectoras y de autocuidado 

en relación a: 

• Rutinas de higiene 

• Actividades de descanso 

•Recreación y actividad física 

•Hábitos de alimentación 

•Resguardo del cuerpo y la 

intimidad 

•La entrega de información 

personal 

(Promoción Resiliencia) 

Participación y Pertenencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hacer un recuento de las clases realizadas y los 

diferentes materiales que se elaboraron. Solicitar 

al estudiante comentar lo que recuerde, y a utilizar 

lo aprendido todos los días. 

-Ver PPT que se enviará para mejor comprensión 

de la actividad. 

›Expresar cómo se sienten en situaciones que los 

afectan positivamente y situaciones que los 

afectan negativamente. 

›Identificar emociones experimentadas por otros. 

›Identificar de qué manera se puede sentir alguien 

ante las conductas, expresiones corporales y 

expresiones verbales de otras personas. 

›Identificar las expresiones faciales que 

manifiestan emociones como pena, alegría, miedo 

y rabia. 

›Representar formas de expresar emociones 

(como pena, rabia, alegría y miedo) por medio de 

la postura corporal, la comunicación verbal o la 

expresión facial. 

 

 

›Establecer y practicar rutinas de higiene (por 

ejemplo: lavarse los dientes después de cada 

comida, lavarse las manos antes de comer). 

›Nombrar algunas consecuencias asociadas a la 

falta de sueño y descanso apropiados. 

›Proponer actividades de recreación y actividad 

física. 

›Nombrar actividades y rutinas de vida saludable. 

›Diferenciar hábitos de alimentación saludable y 

no saludable. 

›Identificar las partes íntimas del cuerpo. 

›Nombrar formas de cuidado del cuerpo y la 

intimidad. 

›Mencionar situaciones en las que no corresponde 

entregar información personal y formas de 

evitarlas o enfrentarlas. 

›Distinguir información personal que deben 

resguardar ante desconocidos (por ejemplo: 

nombre, dirección, nombre de padres). 

 

 

 

PPT, dibujos 

de los y las 

estudiantes, 

texto 

Monstruo de 

Colores, 

teléfonos, 

grupo de 

Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Imágenes de 

guía 

desarrollada. 
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OA 7. Reconocer, describir y 

valorar sus grupos de 

pertenencia (familia, curso, 

pares), las personas que los 

componen y sus 

características, y participar 

activamente de ellos (por 

ejemplo, ayudar en el orden 

de la casa y sala de clases).  

(Promoción Resiliencia) 

›Nombrar a sus compañeros y profesores. 

›Reconocer las dependencias del establecimiento. 

›Nombrar a los miembros de su familia (mamá, 

papá, abuelo, tío, hermanos, entre otros). 

›Señalar características de su familia y de las 

personas que la componen (por ejemplo: 

actividades que realizan en conjunto, roles que 

cumplen los miembros de la familia, 

características de personalidad que poseen estos). 

›Nombrar las diferentes actividades que realizan 

los miembros de su familia. 

›Expresar de forma positiva de su familia. 

›Comentar las actividades que realizan con su 

familia. 

›Dar ideas para colaborar en las tareas de la casa. 

›Dar ideas para colaborar con las 

responsabilidades del curso. 

›Identificar características o aspectos comunes 

que unen a sus grupos de pertenencia (por 

ejemplo: compartir la vida cotidiana, tener gustos 

o intereses compartidos, aprecio o afecto hacia los 

miembros del grupo, etc.). 

-Imágenes de 

los y las 

estudiantes, 

árbol 

genealógico 

trabajado en 

el primer 

semestre.  

 

Imágenes de 

la actividad 

realizada. 

  

 

 

Crecimiento Personal 

OA 3. Observar, describir y 

valorar las expresiones de 

afecto y cariño, que dan y 

reciben, en los ámbitos 

familiar, escolar y social (por 

ejemplo, compartir tiempo, 

escuchar a los demás, dar y 

recibir ayuda).  

(Promoción Resiliencia) 

 

 

OA1. Observar, describir y 

valorar sus características 

personales, sus habilidades 

 

›Dibujar y nombran situaciones en las que reciben 

y dan cariño en su ámbito familiar. 

›Identificar prácticas de cuidado familiar como 

formas de expresar cariño y aprecio hacia ellos. 

›Proponer formas de dar cariño y agradecer a los 

miembros de su familia y en el contexto escolar. 

›Identificar formas en que dan y reciben cariño en 

el establecimiento. 

›Proponer formas de expresar afecto y cariño a 

sus pares y en su entorno escolar. 

 

›Nombrar características personales que los 

identifican. 

›Identificar elementos comunes y diferencias del 

cuerpo del hombre y de la mujer. 

›Se dibujan a sí mismos, representando algunas de 

sus características físicas. 

›Mencionar actividades en las que se consideran 

buenos o en las que destacan. 

›Expresar sus gustos en diversos ámbitos (por 

ejemplo: comidas, actividades recreativas, 

deportes, actividades familiares, etc.). 

›Ofrecer ayuda a sus compañeros según sus 

habilidades. 

 

Imágenes 

trabajadas 

 

 


