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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 7 de 

junio 

 

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 en otros cualidades 

que me inspiran a ser mejor.  

 

Se inicia la clase observando el video “el poder de la 

sonrisa”  

https://www.youtube.com/watch?v=2lv1A_S-sBw 

 

Se reflexiona como esto puede inspirar y motivar a los 

que nos rodean.  

 

Se trabaja con la pregunta ¿quién nos inspira? y los 

estudiantes mencionan una persona, ya sea conocida 

o no, puede ser de su familia o no. 

 

Posteriormente se les solicita que expliquen ¿por qué?  

 

Cuando finalicen sus intervenciones, se le solicita que 

abran su diario de escritura en la página 5, en e cual 

escribirán una carta a esta persona que los inspira, los 

a ayudado y/o los hace felices.  

 

Una vez que finalizan la actividad, se les solicita 

avancen a la página 7 de su diario de escritura, y que 

piensen en esta persona que los inspira, en lo que 

hemos conversado y escriban el por qué esta persona 

los inspira, por qué creen que es valiente. 

 

Se finaliza la clase invitando a cada estudiante a 

pensar cómo pueden lograr hacer acciones que 

inspiren a otros.  

 

- Cuadernillo 

“mi diario de 

escritura”,  

- Lápiz de mina 

- Lápices de 

colores 

- Goma 

- PPT  

 

Google Meet 

 

2 Lunes 14 de 

junio 

 

Clase Online 

12:00 – 13:00 

OA7. Resolver 

conflictos de 

convivencia en forma 

autónoma 

seleccionando y 

aplicando diversas 

estrategias de 

resolución de 

problemas. 

(Promoción 

Propósito de la clase: plantear diferentes maneras de 

resolver problemas.  

 

Observaremos diferentes imágenes y las 

describiremos según lo que veamos.  

 

- Cuadernillo 

“mi diario de 

escritura”,  

- Lápiz de mina 

- Lápices de 

colores 

- Goma 

- PPT  

 

Google Meet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2lv1A_S-sBw
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Socioemocional) 

 

 

 

 

Una vez que socialicemos las imágenes observaremos 

imágenes donde se visualiza acciones que 

contribuyen a la solución de los problemas. 

 

 

 

 

 
 

Posteriormente se le solicita que abran su diario de 

escritura en la página 6, invitándolos a escribir cuál a 

sido la manera mas importante de resolver 

problemas que han hecho y si no han hecho ninguna, 

cuál les gustaría desarrollar y por que.  

 

Finalizamos la clase observando video de resolución 

de problemas: 

https://www.youtube.com/watch?v=t3ud1CZTRjI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t3ud1CZTRjI

