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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 10 de 

mayo 

 

Clase Online 

12:00 – 13:00 

OA1. 

Demostrar una 

valoración positiva 

de sí mismo 

reconociendo 

habilidades, 

fortalezas y 

aspectos que se 

quieran superar.  

(Promoción 

Resiliencia) 

 

 

Propósito de la clase: Reconocer aspectos positivos de 

cada uno. 

 

Actividades 

Antes de comenzar explicaremos el concepto de 

habilidad y fortaleza. 

 

Cada uno de los estudiantes escribirá una habilidad, 

una fortaleza y un aspecto a mejorar que crea tener cada 

uno.  

 

Posteriormente haremos el mismo ejercicio, sin 

embargo, ahora, recalcando el respeto, se dirán 

aspectos positivos y otros a mejorar, entre compañeros, 

destacando que, en ocasiones, tenemos aspectos 

positivos que no observamos en nosotros mismo.  

 

Finalmente, cada estudiante en su “diario de escritura” 

realizará las actividades 2 y 3, reconociéndose en 

cuanto a sus gustos.  

 

Se cierra la clase observando un video “corto pixar” 

sobre la resiliencia, destacando el poder de 

superarse a pesar de la adversidad, que siempre 

podemos ser un poco mejor si nos lo proponemos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UU1EPQCr4_4 

 

- Cuadernillo 

“mi diario de 

escritura”,  

- Lápiz de mina 

- Lápices de 

colores 

- Goma 

- PPT  

 

Google Meet 

 

2 Lunes 17 de 

mayo 

 

Clase Online 

12:00 – 13:00 

OA2 

Distinguir y 

describir emociones 

y reconocer y 

practicar formas 

apropiadas de 

expresarlas, 

considerando el 

posible impacto en 

sí mismo y en otros. 

(Promoción 

Desarrollo 

Emocional) 

Propósito de la clase: Reconocer emociones entorno al 

futuro.  

 

Se inicia la clase recordando lo visto anteriormente, 

pudiendo mostrarles a los estudiantes el mundo de 

habilidades, fortalezas y aspectos a mejorar según lo 

que ellos mismos han dicho, destacando que en el curso 

hay una diversidad de habilidades que el mundo debe 

aprovechar.  

 

Posteriormente se les consulta 

¿Qué piensan de su futuro? 

¿Cómo será este? 

- Cuadernillo 

“mi diario de 

escritura”,  

- Lápiz de mina 

- Lápices de 

colores 

- Goma 

- PPT  

 

Google Meet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UU1EPQCr4_4
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 Se les exponen algunos ejemplos, tales como 

“ansiedad”, “alegría, “esperanza”, etc.  

 

Cuando determinen una emoción, se les pedirá que 

expliquen por qué les hace sentir esa emoción pensar en 

su futuro.  

 

Finalmente, abran su “cuadernillo de escritura” en la 

página 4, pudiendo plasmar en tres ideas “lo que les 

gustaría ser cuando grandes”. 

 

 

 


