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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles  

28 de abril 

 

13:15 a 

14:15 hrs 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

OA 1 Demostrar una 

valoración positiva de 

sí mismo reconociendo 

habilidades, fortalezas 

y aspectos que requiera 

superar.  

OA 2 Distinguir y 

describir emociones y 

reconocer y practicar 

formas apropiadas de 

expresarlas, 

considerando el 

posible impacto en sí 

mismo y en otros. 

 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar. 

 

Propósito de la clase: En la clase de hoy los 

estudiantes deberán identificar diferentes 

emociones que cada uno ha sentido. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, vamos a comentar acerca 

de las actividades desarrolladas anteriormente. 

 

Luego, copia en tu cuaderno la fecha y objetivo 

de la clase. 

Te invito a leer cada una de las actividades 

presentadas en la guía de trabajo N°1. Desarrolla 

la guía y consulta a la profesora en caso de 

presentar dudas. 

Recuerda que debes enviar la guía desarrollada al 

correo de la profesora. 

 

Se socializan las respuestas de los estudiantes. 

Se felicita por el trabajo realizado. 

 

Cuaderno  

Lápiz 

 

Guía N°1 

2 Miércoles  

5 de mayo 

 

13:15 a 

14:15 hrs 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

 

OA1: Demostrar una 

valoración positiva de 

sí mismo reconociendo 

gustos, habilidades, 

fortalezas y aspectos 

que requiera superar. 

 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar. 

 

Propósito de la clase: En la clase de hoy los 

estudiantes deberán completar guía N°2 en 

donde deben demostrar una valoración positiva 

de sí mismo reconociendo gustos, habilidades, 

fortalezas y aspectos que requiera superar.  
 

Actividades 

Los estudiantes leen y completan cada una de las 

actividades propuestas. 

Se socializan las respuestas de los estudiantes. 

Se felicita por el trabajo realizado. 

 

Cuaderno  

Lápiz 

 

Guía N°2 
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