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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Horario 

15:00 a  

16 :00 

28-07-2021 

 

(Promoción 
Resiliencia 
y 
desarrollo 
socio 
emocional 

Objetivo: 
Identificar y 

practicar, en 

forma guiada, 

conductas 

protectoras y 

de 

autocuidado 

en relación: 

consumo de 

drogas. 

 

 

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. Pero la 

clase de hoy estará centrada en el consumo de 

drogas. 

Pero la clase se centrara en un trabajo en conjunto 

con tu familia, quien te ayudará a desarrollar la 

clase de hoy. 

INSTRUCCIONES. 

1.- Te invito a buscar en el diccionario el  significado 

de DROGA. 

2.- Consulta a tus padres que son las drogas. 

3.- Pide a tus padres que te nombren algunas drogas 

que conozcan. 

4.- Señala los efectos que provoca en niños, jóvenes y 

adultos su uso. 

5.- ¿Son todas las drogas dañinas? 

6.- ¿Conoces drogas que se usen para prevenir 

enfermedades o son todas dañinas para las 

personas? 

 

Espero que en conjunto con tus padres y familia, 

puedan ayudarte y guiarte a entender qué son las 

drogas y las consecuencias que tienen su uso en 

niños, jóvenes y adultos.  
Continuaremos con nuestra clase y trabajaremos con 

nuestro cuadernillo de escritura en las páginas 12. 

La página 11 nos invita a considerar algunos consejos que 

le darías a un adulto, para que pueda llevarse bien con un 

niño de nuestra edad. 

Piensa cuidadosamente que consejos le darías.  

 

Cuaderno 

Lápiz 

Padres y 

familiares 

 

Cuadernillo 

de escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

04-08-2021 

 

(Promoción 
Resiliencia 
y 
desarrollo 
socio 
emocional) 

 

Objetivo: 
Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia:  

actuando de 

forma 

empática 

(poniéndose 

en el lugar del 

otro) y prestar 

ayuda, 

especialmente 

a quien lo 

necesite 

 

O.A.5 

Nivel 1 

 

 

 

 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

( Plan 

nacional de 

escritura 

 

Buenos días mis niños, hoy   miércoles nos ha 

correspondido una nueva clase de orientación. 

En la clase de hoy trabajaremos la empatía, es decir, 

ponernos en el lugar de las otras personas y de cómo 

podemos ayudar a quienes nos necesitan. 

En la clase anterior, trabajamos el reconocer 

nuestras emociones y cómo buscar soluciones 

positivas para ellas y para  nuestro encierro, 

producto de la pandemia. 

Sin duda, NO es fácil colocarnos en el lugar del otro, 

sobre todos cuando estamos encerrados. 

  

Para comprender mejor los invito a ver el siguiente 

video, llamado ¿Qué es la empatía? 

Les dejo el link. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=q9wd09wkkCs 

 

Muy bien, ahora que hemos visto el video, los invito 

a dar ejemplos relacionados con la empatía. 

Escribe en tu cuaderno por lo menos3 ejemplos, los 

cuales compartiremos con tus compañeros. 

Ahora,  todos a trabajar 

 

Continuando con nuestra clase, trabajaremos en 

nuestro cuadernillo de escritura, página 13. 

En ella, se te invitan a escribir lo que harías durante 

el recreo cuando vuelvas a clases presenciales. 

De seguro que  harás algo extraordinario 

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. 

 

Un excelente día para todos. 

 
 

Lápiz 

Cuaderno 

Video en 

YouTube 

Cuaderno de 

escritura 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q9wd09wkkCs

