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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Horario 

15:00 a  

16 :00 

23-06-2021 

 

(Promoción 

Resiliencia 

y 

desarrollo 

socio 

emocional 

Objetivo:  

Identificar y 

practicar en 

forma guiada 

conductas 

protectoras y 

de 

autocuidado 

con relación a: 

resguardo del 

cuerpo y la 

intimidad 

O.A.4 

Nivel 1 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

( Plan 

nacional de 

escritura) 

Hola mis niños, nos volemos a encontrar en nuestra 

clase de orientación. 

En el día de hoy, continuaremos trabajando con 

prácticas de autocuidado y bienestar personal.  

El objetivo de hoy es: El autocuidado en relación al 

resguardo de mi cuerpo y mi intimidad. 

Para ello, te invito  a responder la siguiente 

pregunta ¿Qué entiendes por intimidad? ¿Qué 

relación tiene con resguardar mi cuerpo?  

Muy bien sus respuestas. Ahora anotaremos la 

definición de intimidad. 

INTIMIDAD: Aspecto interior o profundo de una 

persona, que comprende sentimientos, vida familiar 

o relaciones de amistad con otras personas.  

La intimidad es aquella zona indefinida en donde la 

persona reserva para un grupo limitado de 

personas, generalmente sus familiares y amigos. 

Es decir, mi cuerpo es algo íntimo, que me pertenece, 

por lo tanto, debemos cuidarlo de las personas extrañas. 

Muy bien Ahora los invito a ver el siguiente video en 

YouTube llamado : “ Yo sé cuidar mi cuerpo”  

El link es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ydb1KXhfEd0 

De acuerdo a la historia vista ,responde: 

1. - El juego realizado por Gonzalo, era bueno? 

2. - Es permitido que nos quitemos la ropa cuando 

jugamos. 

3. - ¿Fue correcto lo que dijo Pepe? 

 

Cuaderno 

Lápiz 

 

Cuadernillo 

de escritura 

Video 

YouTube 

Cartulina 

Lápices de 

colores. 
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4. - ¿Qué harían ustedes en una Situación así? 

5.-.¿Qué enseñanza nos dejó el video visto? 

Escriban en sus cuadernos la enseñanza que les dejó el 

video. 

Continuaremos con nuestra clase y trabajaremos con 

nuestro cuadernillo de escritura en las páginas 10 y 11. 

La página 10 nos invita a imaginar el record que les 

gustaría romper y por el cuál ser recordados por todas 

las personas. 

En cambio, en la página 11, nos invita a recordar 

nuestra película favorita y de cómo invitar a otros verla. 

Muy bien. Ahora todos a trabajar en nuestros 

cuadernillos de escritura, para luego poder comentar 

nuestras respuestas con nuestros compañeros. 

¡ MANOS  A  LA   OBRA¡ 

2  

 

    Horario 

15:00 a  

16 :00 

 

 

30-06-2021 

 

(Promoción 

Resiliencia 

y 

desarrollo 

socio 

emocional) 

 

Objetivo: 

Identificar y 

practicar, en 

forma guiada, 

conductas 

protectoras y 

de 

autocuidado 

en relación 

situaciones de 

potencial 

abuso 

O.A.4 

Nivel 1 

 

 

 

 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

( Plan 

nacional de 

escritura 

 

 

 

 

 

Buenos días mis niños, llegamos a un nuevo 

miércoles y con ello, a una nueva clase de 

Orientación. 

En la clase anterior trabajaron formas de 

resguardad nuestro cuerpo e intimidad. 

El objetivo de hoy es: Prevenir de abusos en contra  

nuestra persona y nuestro cuerpo. 

En primer lugar, buscaremos el significado de 

abuso. 

Abuso: Hacer víctima a otra persona de una acción 

deshonesta. 

Abuso: Hacer uso excesivo, injusto o indebido de 

algo o de alguien. 

 

Es muy importante, que tengan presente, que así 

como cuidamos nuestro cuerpo, también debemos de 

hacerlo con las personas que quieren hacernos algún 

daño y abusar de nuestro cuerpo. 

 

Por ello los invito  a ver el siguiente video llamado: 

Prevención de abuso infantil en YouTube en el 

siguiente link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Li91M5E96Y 

 

Ahora, que ya vimos el video, me gustaría escuchar 

que les pareció. 

Muy bien, interesantes sus respuestas. Es muy 

importante que nuestro cuerpo es importante y que 

tenemos partes públicas y privadas. Son las partes 

privadas las que debemos cuidar y no permitir que 

ninguna persona extrañas puede tocar, salvo mis 

padres. 

Lápiz 

Cuaderno 

Buscador 

google 

Evaluación 

DIA de 

Matemática 

https://www.youtube.com/watch?v=_Li91M5E96Y


NO OLVIDAR: Si alguien quiere realizar alguna 

tocación a nuestras partes íntimas, debemos avisar 

de inmediato a nuestros padres o alguna persona 

adulta de confianza y NO DEJARNOS 

AMENAZAR que le harán daño a nuestros padres si 

lo contamos. 

Les invito a compartir lo aprendido con otros niños 

y con sus padres; pues ellos son quienes siempre nos 

protegerán y cuidarán de las personas que quieren 

hacernos daño. 

 

Espero que les haya gustado la clase. Recuerda 

compartir el link del video o mirarlo en compañía de 

tus padres. 

Continuando con nuestra clase, trabajaremos en 

nuestro cuadernillo de es. Escritura, páginas 12 y 13. 

En la página 12, le darás algunos consejos a un 

adulto para que pueda llevarse bien con niños de tu 

edad .En cambio en la página 13,deberán escribir 

que es lo más divertido que harías durante los 

recreos ,si volvieras a clases. 

Muy bien, Ahora todos a realizar las actividades, 

para luego compartir sus respuestas. 

Que tengan todos un excelente día y deseo que la 

clase les haya resultado entretenida. 

 

¡NOS VEMOS¡ 

 

 

 

 

 


