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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

08-06 

 

Clases 

Online 

 

16:15 

-  

17:15 

horas 

OA8: Practicar 

hábitos y actitudes 

que favorecen el 

proceso de 

aprendizaje, como: 

-Traer y cuidar los 

útiles escolares. 

-Mantener el orden 

de la sala de clases y 

materiales. 

-Identificar los 

nuevos aprendizajes 

adquiridos para 

incentivar la 

motivación 

(Promoción de la 

Resiliencia) 

 

Objetivo: Rutinas y tareas. 

 

Actividades: 

-Juego motivacional. 

-Recordar el concepto de rutina y nombrar las que 

conocen. 

-Hacer listado de rutinas escolares que facilitan el 

aprendizaje (por ejemplo: llegar al aula virtual a la hora, 

traer los materiales correspondientes, textos de 

asignatura, cuaderno, estuche, anotar o marcar la 

actividad para desarrollar en casa) 

-Escribirlas en su cuaderno en orden. 

-Observar video de rutina diaria. 

-Comentar su parecer. 

-Reflexionar y responder pregunta: ¿Es importante 

seguir una ruina diaria? ¿Por qué? 

-Incentivar a cumplir las rutinas en casa para lograr 

mayor autonomía y orden. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

planilla de 

asistencia, 

video, 

cuaderno d 

asignatura, 

estuche, 

pizarra, 

plumones, 

borrador. 

2 Martes 

15-06 

 

Clases 

Online 

 

 

16:15 

-  

17:15 

Horas 

 

 

 

OA8: Practicar 

hábitos y actitudes 

que favorecen el 

proceso de 

aprendizaje, como: 

 

-Identifican hábitos y 

actitudes que 

favorecen el proceso 

de aprendizaje. 

 

-Revisan que su 

estuche este 

completo. 

 

-Ordenan su 

escritorio al finalizar 

el día. 

 

-Traen diariamente a 

clases los cuadernos 

y libros 

correspondientes a 

las asignaturas del 

día. 

Objetivo: Orden y limpieza. 

 

Actividades: 

-Se invita a recordar los contenidos revisados la clase 

anterior. 

-Los (as) estudiantes escuchan un cuento que destaque el 

valor de la limpieza y el orden. Al terminar el relato, 

reflexionan en torno a la historia, extrayendo algunas 

conclusiones que se relacionen con la importancia de 

mantener su espacio de estudio en casa ordenado y 

limpio. 

-Realizar un afiche que represente una conducta 

favorable y otra no favorable en relación con la limpieza 

y el orden en su espacio de estudio y conexión al aula 

virtual. 

 

Evaluación Formativa 

Indicadores de Evaluación 

-Llegue diariamente a tiempo a mis clases programadas. 

-Anote o marque mis tareas en el cuaderno o textos con 

la ayuda de la docente. 

-Traje diariamente a clases los cuadernos y libros 

correspondientes a las asignaturas del día. 

                             
       

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

planilla de 

asistencia, 

video, 

cuaderno, 

estuche, 

afiche. 
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