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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

25-05 

 

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: 

-Activación de conocimientos previos a través 

de preguntas rápidas. 

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.  

Pausa activa 

3-Nombran características positivas de sí 

mismos. 

4-Trabajar en forma guiada en su Diario de 

Escritura, página 4 y 5. 

5-Comentar las actividades, cuales fueron 

más fáciles de realizar. 

Recuerda: 

“Un trabajo bien hecho se hace una vez” 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, lápiz 

grafito y de 

colores, 

recortes, 

pegamento, 

goma, Diario 

de Escritura, 

planilla de 

asistencia, 

evidencias. 

2 Martes 

01-06 

 

Clases 

Online 

 

16:15 

- 

17:15hrs 

 

 

 

OA 2: Identificar emociones 

experimentadas por ellos y por 

los demás (por ejemplo, pena, 

rabia, miedo, alegría) y 

distinguir diversas formas de 

expresarlas. 

 

OA 1: Observar, describir y 

valorar sus características 

personales, sus habilidades e 

intereses. 

 

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. 

 

Objetivo: Aplicar Evaluación Sumativa a los 

objetivos trabajados. 

-Trabajar en su Diario de Escritura. 

 

Actividades: 

1-Dar a conocer el objetivo y la manera en que 

se evaluará. 

2-Dar a conocer las instrucciones. 

3-Asignar tiempo de inicio y de término.  

4-Trabajar en su Diario de escritura página 6. 

5-Enviar la evidencia 5 minutos después del 

término de la clase. 

6-Comentar la actividad. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

instrumento 

de 

evaluación, 

lápiz grafito 

y de colores, 

goma, 

planilla de 

asistencia, 

evidencias, 

Diario de 

Escritura. 
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