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1 Martes 

11-05 

 

Clases 

Online 

 

16:15 

- 

17:15hrs 

 

 

Crecimiento personal. 

 

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) 

 

OA 1: Observar, describir 

y valorar sus 

características personales, 

sus habilidades e 

intereses. 

Objetivos de aprendizaje: 

-Identificar actividades de descanso, recreación y 

actividad física. 

-Planificar o acordar actividades de recreación. 

-Dar a conocer Diario de Escritura y su objetivo. 

Actividades: 

1-Los (as) estudiantes, con la guía de la docente, 

responden oralmente las siguientes preguntas: 

› ¿Por qué es importante dormir y descansar? 

› ¿Cuántas horas hay que dormir? 

› ¿Qué pasaría si una persona no duerme durante 

muchos días? 

2-Conversar sobre las actividades que pueden hacer 

antes de dormir; por ejemplo: leer un cuento, 

bañarse, preparar la ropa para el día siguiente, entre 

otras. 

3-Observar y comentar portada del Diario de 

Escritura, personalizar. 

4-Trabajar en forma guiada hasta la página 3, su 

autorretrato. 

Tarea: Buscar recortes, dibujar o imprimir, 

imágenes que muestren hábitos de descanso, 

recreación y actividad física. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

cuaderno, 

Diario de 

escritura, 

lápiz 

grafito y de 

colores, 

planilla de 

asistencia. 

2 Martes 

18-05 

 

Clases 

Online 

 

16:15 

- 

17:15hrs 

 

 

Crecimiento personal. 

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) 

 

OA 1: Observar, describir 

y valorar sus 

características personales, 

sus habilidades e 

intereses. 

 

Objetivo: Clasificar actividades de descanso, 

recreación y actividad física. 

 

Actividades: 

1-Por medio de una lluvia de ideas, elaboran un 

listado de actividades de recreación y actividad física 

que realizan, destacando la importancia que tienen 

estas actividades para mantener una vida saludable.  

2-Clasificar los recortes o dibujos en tres categorías: 

descanso, recreación, actividad física. 

-Pegarlos en el cuaderno separados en tres grupos 

según la clasificación anterior. 

-Enviar evidencia del trabajo.  

3-Nombran características positivas de sí mismos. 

4-Trabajar en forma guiada en su Diario de Escritura, 

página 4 y 5. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

cuaderno, 

recortes, 

pegamento, 

Diario de 

escritura, 

lápiz 

grafito y de 

colores, 

planilla de 

asistencia. 
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