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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 30/03/2021 

 

 

OA 01: Observar, 

describir y valorar 

sus características, 

habilidades y 

fortalezas (en lo 

familiar, afectivo, 

académico y social, 

entre otros) y 

proponerse acciones 

concretas para los 

aspectos que 

requiera superar. 

Inicio y Objetivo de la clase: El docente les 

conversa acerca de la clase pasada, relacionada 

con describirse y expresar sus características 

personales y lo que sienten en este tiempo de 

pandemia. Les pregunta que conocen del 

AUTOCONTROL. 

Desarrollo: El profesor les da a conocer 

anónimamente, contenidos de algunos 

sentimientos que expresan en las cartas recibidas 

que ellas/os mismas/os escribieron. Les invita a 

opinar y a tomar conciencia de la importancia de 

expresar sus sentimientos, sobre todo en esta 

pandemia.  

Cierre: Una vez finalizada la clase, el profesor 

les comunica e invita a sus estudiantes a elaborar 

un folleto o afiche que represente sus intereses 

en un ámbito en particular (por ejemplo: un 

afiche que exprese sus intereses en lo 

académico) que responda a las siguientes 

preguntas: ¿Qué me gusta hacer? Qué me 

gustaría cambiar de mí? ¿Qué creo que piensa 

mi familia de mí? Les muestra una guía sobre el 

trabajo que deben presentar. 

-Powerpoint 

-Cuaderno 

-Lápiz grafito 

 

2 06/04/2021 

 

 

OA 01: Observar, 

describir y valorar 

sus características, 

habilidades y 

fortalezas (en lo 

familiar, afectivo, 

académico y social, 

entre otros) y 

proponerse acciones 

concretas para los 

Inicio y Objetivo de la clase: El docente les 

conversa acerca de la clase pasada, relacionada 

con describirse y expresar sus características 

personales y lo que sienten en este tiempo de 

pandemia. y les comenta de un nuevo concepto 

que deben aprender, “El AutoControl” 

Desarrollo: El profesor les narra el cuento del 

“Pollito Amarillito” En este cuento se destaca 

de un nuevo término o característica de la vida 

que deben conocer e ir aprendiendo a manejar, 

respecto de sus vidas personales, y de como, 

-Powerpoint 

-Cuaderno 

-Lápiz grafito 
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aspectos que requiera 

superar. 

deben reaccionar frente a algunas situaciones 

que demanden tener un control en sus 

reacciones. Les habla del “AUTOCONTROL”. 

Les explica lo que significa y como reaccionar 

frente a situaciones negativas sobretodo, cuando 

existan conflictos entre compañeras/os o en su 

etapas de desarrollo. 

 Cierre: El profesor les invita a opinar acerca 

del cuento y de como se debe reaccionar frente a 

situaciones en las que ellas/os deben actuar y no 

molestarse y menos enojarse. Una vez finalizada 

la clase, el profesor les comunica e invita a 

las/os estudiantes a escribir y contestar las 

preguntas, en su cuaderno: 

¿Qué aprendistes con este cuento? 

¿Qué puedes criticar del pollito Amarillito? 

¿Por qué en el cuento se dice que el tiempo hay 

que organizarlo? 

¿Ustedes organizan sus tiempos? ¿Explica 

cómo? 

Si tienen muchas ganas de jugar, pero debess 

hacer primero una tarea más necesaria ¿Qué 

harán?: ¿Siguen jugando, o realizas la tarea? 

les pide que una vez finalizadas las respuestas, 

deben enviarlas al correo institucional del 

profesor. 

 


