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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Clases 

meet 

 

Jueves 

 

24- 06 

 

15:00- 

16:00 

 

OA4 Identificar y 

practicar, en forma 

guiada, conductas 

protectoras, y de 

autocuidado. 

Objetivo de la clase: Practicar actividades de 

descanso, recreación y actividad física. 

 

Al inicio de la clase; profesora les pregunta a los 

estudiantes como ha estado su semana, de forma 

voluntaria comentan los estudiantes; algo positivo o 

negativo, alguna anécdota que les haya pasado o lo 

que quieran contar al grupo curso. 

 

Posteriormente los estudiantes trabajan en el diario de 

escritura, páginas 20 y 21, comentan sus escritos. 

 

Estudiantes observan y comentan el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=J5kAKCRMDT8 

 

Comentan experiencias sobre actividades físicas y de 

recreación que realizan en casa en estos tiempos de 

pandemia. 

 

Profesora propone a los estudiantes crear un listado de 

actividades físicas y recreativas para realizar en casa. 

 

Crean compromiso para disminuir el uso de aparatos 

tecnológicos durante este periodo  

Video  

Computador 

cuadernillo  

2  

Clases 

meet 

 

Jueves 

 

1/07 

15:00- 

16:00 

OA4 Identificar y 

practicar, en forma 

guiada, conductas 

protectoras, y de 

autocuidado. 

Objetivo de la clase: Comparar diversas actividades 

de descanso y recreación en función de su aporte para 

mantener una vida saludable.  

 

Al inicio de la clase estudiantes y profesora comentan 

cómo estuvo su semana. Comentan en forma 

voluntaria alguna anécdota o alguna situación positiva 

o negativa que quieran compartir.  

 

Estudiantes trabajan su diario de escritura páginas 23- 

24-25. Comentan sus trabajos de escritura.  

 

Estudiantes observan y comentan video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xN1LAdCe7z0 

 

Computador 

Cuadernillo  

Video   

https://www.youtube.com/watch?v=J5kAKCRMDT8
https://www.youtube.com/watch?v=xN1LAdCe7z0
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Estudiantes en conjunto y con ayuda de la profesora 

crean un cuadro comparativo sobre las actividades de 

descanso y recreación y sus beneficios para la salud 

de las personas.  

Profesora crea la tabla de comparación en una 

diapositiva y escribe las ideas que estudiantes van 

comentando.  

 

 

 


