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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Horario 

15:00 a  

16 :00hrs 

26-05-2021 

 

(Promoción 
Resiliencia 
y 
desarrollo 
socio 
emocional 

 Identificar y 

practicar en 

forma guiada 

conductas 

protectoras y 

de 

autocuidado 

con relación a:  

 Rutinas de 

higiene 

O.A.4  

Nivel 1 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

( Plan 

nacional de 

escritura) 

Buenos días mis niños. 

 

El objetivo de nuestra clase de hoy es: Importancia 

de la rutina de higiene en vuestra vida. 

 

Antes de iniciar nuestra clase los invito a trabajar en      

“Mi cuadernillo de escritura”,  que comenzamos en la 

clase pasada. 

Los invito a  trabajar en las páginas 4 y 5. En ellos 

tendrás que escribir cuatro cosas relacionadas con tu  

futuro, es decir,  lo que les gustaría ser cuando crezcas. 

En la página 5, en cambio te invitan a escribir una carta 

a esa persona que te haya ayudado ser feliz, en algún 

momento de tu vida. Pude ser a tu mamá, papá, abuelos 

o algún amigo muy especial.  

Daremos 15 minutos para desarrollar las 2 actividades y 

luego los invitaré a leer sus cartas, como también las 

cosas que desean cuando sean grandes. 

Muy ahora que han compartidos sus cartas y deseos 

continuaremos con la clase de orientación de hoy, 

relacionada con las rutina de higiene. 

 

INSTRUCCIONES 

En primer lugar los invito a ver el siguiente video 

relacionado con la higiene personal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=02q4wB31SLs 

 

Excelente video. 

1.- Ahora los invito a nombrar algunas de las normas de 

higiene que ustedes realizan a diario y están 

relacionadas con el video visto. 

 

2.- ¿Por qué es importante mantener una rutina de 

higiene? 

 

3.- ¿En qué momentos del día realizas rutina de 

higiene? 

 

Cuaderno 

Lápiz 

 

Cuadernillo 

de escritura 

Video 

YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=02q4wB31SLs


4.- ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra vida el 

no mantenernos aseado? 

 

Los felicito mis niños sus respuestas demuestran que 

tienen muy claro la importancia de mantenernos 

aseados y de cómo esto nos ayuda a mantenernos sano y 

libres de enfermedades. 

 

5.- Finalmente los invito a realizar un dibujo 

relacionado con lo trabajado en la clase de hoy. 

 

Que tengan todo un maravilloso día. 

 

2  

 

    Horario 

15:00 a  

16 :00hrs 

 

 

02-06-2021 

 

(Promoción 
Resiliencia 
y 
desarrollo 
socio 
emocional) 

 

Objetivo: 
Identificar y 

practicar, en 

forma guiada, 

conductas 

protectoras y 

de 

autocuidado 

en relación: 

actividades de 

descanso, 

recreación y 

actividad 

física, hábitos 

de 

alimentación.  
O.A.4 

Nivel 1 

 

 

 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.         

 

( Plan 

nacional de 

escritura) 

Buenos días mis queridos estudiantes. 

Hemos llegado a una nueva clase de orientación y  

Continuamos  trabajando con prácticas de 

autocuidado y bienestar personal. 

El objetivo de hoy es: Conocer medidas de 

autocuidado relacionados con la actividad de 

descanso, recreación y actividad física. 

Antes de iniciar nuestra clase los invito a trabajar en su 

cuadernillo de escritura. Primero, me gustaría  que 

algunos estudiantes puedan leer la carta escrita a esa 

persona significativa de su vida. 

Muy bien, hermosas cartas. 

Ahora los invito a trabajar en las páginas6, 7 y 8.  

Ahora quién desea nombrar cuál es el trabajo más 

divertido del mundo, de acuerdo a lo escrito en sus 

cuadernillos y ¿por qué? Excelentes sus respuestas.  

Ahora a trabajar con nuestro objetivo de hoy. 

Primero, les pido buscar significado de autocuidado en 

el diccionario y escribirlo en sus cuadernos. 

Respuesta: El “autocuidado” se puede definir 

como la actitud y aptitud para realizar de forma 

voluntaria y sistemática actividades dirigidas a 

conservar la salud y prevenir enfermedades; 

Ahora, los invito a ver el siguiente video llamado  

Autocuidado para niños,  que nos entrega algunas 

indicaciones necesarias para poder lograrlo.  

    https://www.youtube.com/watch?v=SbE6Y6jyu9o   

Unas vez vez que  hayas visto el video , responde en tu 

cuaderno las siguientes pregutas con ayuda de tus 

papás. 

Lápiz 

Cuaderno 

Cuadernillo 

de escritura 

Video 

YouTube. 

Diccionario 

Google 

https://www.youtube.com/watch?v=SbE6Y6jyu9o


1.¿Por qué es importante el autocuidado? 

2.- Dónde se aprende el autocuidado? 

3. Nombra 3 beneficios de autocuidado. 

4.- ¿ Qué estrategias estimulan el autocuidado en niños 

y niñas? 

5.- Nombre 3 acciones que realizas de autocuidado 

relacionadas con: 

a) recreación 

b)actividad física 

c)hábitos alimenticios. 

Recuerda el autocuidado es importante para nuestro 

desarrollo físico y psicológico y nuestra familia 

cumple un rol fundamental en ello.No olvides .El 

amor y cariño que nos entrega a diario nuestra 

familia nos permite crecer seguros. 

Que tengan un maravilloso día.Los quiero mucho.                                                

 

 

 


