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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Horario 

8:30 a  

9:00 hrs 

 

Clase 

Híbrida 

  Lunes 

23-08-2021 

 

(Promoción 
Resiliencia 
y 
desarrollo 
socio 
emocional 

Identificar y 

aceptar sus 

propias 

emociones y 

las de los 

demás, y 

practicar 

estrategias 

personales de 

manejo 

emocional 

(por ejemplo, 

esperar un 

tiempo, 

escuchar al 

otro y 

considerar su 

impacto en los 

demás)  

O.A.2 

 

 

 

Hola mis niños, nos volemos a encontrar en nuestra 

clase de orientación. 

El objetivo de la clase de hoy es: Describir las 

emociones que experimentan ante situaciones positivas 

y negativas. 

En el día de hoy continuamos trabajando con nuestras 

emociones, pero  vamos a     describir nuestras 

reacciones frente a sucesos y negativos que nos ocurren 

a diario y como afectan cada uno de ellas nuestras 

emociones. 

INSTRUCCIONES 

En primer lugar los invito a enumerar tres situaciones 

positivas y negativas a las cuales se han enfrentado. Poe 

ejemplo:  

1.- tener que regresar a clases 

2.-Compartir con mis compañeros 

3.-Poder jugar en los recreos 

4.- Continuar en mi hogar 

5.- Querer salir a los juego, etc 

Como actividad n°2; colocar frente a cada una de las 

situaciones, si es positiva o negativa y como se sienten 

frente a cada una de ellas y argumentar sus respuestas. 

Daremos un tiempo prudente para realizar las 

actividades y luego compartiremos nuestras respuestas. 

 Antes de continuar con nuestras respuestas, 

realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA, para recobrar 

energías y continuar. 

Muy bien ahora que hemos recobrado nuestras energía 

compartiremos nuestras respuestas.  

Como última actividad, los invito a escribir si durante el 

día sus emociones frente a las situaciones que enfrentan 

son POSITIVAS o más bien NEGATIVAS y de cómo 

podemos cambiar dicha situación si prevalece la 

negatividad. 

Recuerden que si enfrentamos la vida de manera 

positiva, todo lo que realizamos será positivo y nos 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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llenará de alegría, felicidad y nuestra vida será cada día 

mejor. 

Así, que los quiero a todos alegres, porque la niñez es 

alegría y se vive sólo una vez. 

Muy bien. Los felicito por su trabajo y nos vemos 

mañana, para continuar trabajando en nuestro 

cuadernillo. 

Un feliz día, para cada uno de ustedes. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Martes 

24-08-2021 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

( Plan 

nacional de 

escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy nos volvemos a reunir 

muy temprano y comenzar nuestro día con alegría y 

mucho entusiasmo.  

Recuerden que no debemos olvidar los cuidados 

necesarios, para mantenernos sanos y felices de retornar 

a clases presenciales; como es: el uso de la mascarilla, 

lavado de manos y distanciamiento. 

Muy bien, los invito abrir sus cuadernillos de escritura, 

para trabajar un nuevo tema,  

El día de hoy se nos invita a crear una historia, 

considerando las palabras: correr, cuchillo, corazón 

y sombrero. 

Recuerden colocar título a su historia, y que debe tener 

personajes. Trate de ocupar todas las líneas que 

aparecen en nuestro cuadernillo. 

Ahora todos a trabajar con entusiasmo y mucha alegría. 

Los felicito por el trabajo realizado. 

Hasta mañana, y un bello día para cada uno de ustedes.  

 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Miércoles 

25-08-2021 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

( Plan 

nacional de 

escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos un nuevo 

día y con él una nueva aventura, usando para ello, la 

escritura. 

Pero, sin olvidar los cuidados necesarios, para 

mantenernos sanos y seguros, como es: el uso de la 

mascarilla, lavado de manos y distanciamiento. 

Hoy los invito abrir su cuadernillo de escritura en la 

página 26, donde  nos plantean la siguiente situación: Si 

pudieramos volvernos invisibles, que sería lo 

primero que harían“  

Yo creo, que le realizaría bromas a mis compañeros, les 

cambiaría de lugar sus cosas. Sería muy divertido. 

Ahora los invito a ustedes a escribir, qué harían si 

fueran hombres y mujeres invisibles. 

Todos a trabajar, para realizar las actividades 

planteadas, aunque estoy segura, que  realizarán 

actividades muy divertidas. 

Recuerden que dejaremos un tiempo, para compartir sus 

respuestas. 

Un feliz día, para cada uno de ustedes. 

Nos vemos mañana, si Dios quiere.  

 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

Jueves 

26-08-2021 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos un nuevo 

día y con él una nueva página que escribirán en sus 

vidas. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



Clase 

Híbrida 

escritura.        

( Plan 

nacional de 

escritura) 

Recuerden, lo importante  de mantenernos siempre 

sanos y para ello, es necesarios, el uso de la mascarilla, 

lavado de manos y distanciamiento.  

Hoy los invito abrir su cuadernillo de escritura en la 

página 27 

En esta página se  nos invita a escribir un relato 

relacionado con: Un día de vida de alguien que 

siempre está enojado. 

Sin duda, pareciera difícil que una persona esté siempre 

enojado y molesto, pero sucede. 

Lo que debemos preguntarnos es: ¿por qué siempre está 

así? Tendrá algún problema? ¿Las personas de su 

alrededor actúan mal con él o ella? 

Eso no lo sabemos. Por ello, los invito a abrir su 

imaginación y escribir un relato, tratando de explicar el 

por qué de su molestia. 

Ahora todos manos a la obra. 

Luego compartiremos con sus compañeros sus relatos. 

Muy buen trabajo y un excelente día para cada uno de 

ustedes. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Viernes 

27-08-2021 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

( Plan 

nacional de 

escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos un nuevo 

día y a la vez, el fin de una semana ardua de trabajo, la 

cual ha sido muy provechosa, pues nos ha permitido 

compartir nuestros sentimiento y deseos. 

Pero, no debemos olvidar, lo importante  de 

mantenernos siempre sanos y para ello, es necesarios, el 

uso de la mascarilla, lavado de manos y 

distanciamiento.  

En la clase de hoy, nos invitan a viajar en el tiempo.  

La pregunta a responder el día de hoy es: ¿A qué época 

irías si tuvieras una máquina del tiempo? ¿Por qué 

elegirías esa época?  
Una pregunta muy interesante que nos invita a imaginar 

y pensar donde viajaríamos. 

En mi caso, me gustaría viajar a la prehistoria y vivir en 

cavernas y con los dinosaurios. 

¿Y ustedes dónde viajarían? 

Ahora, todos a trabajar,  vamos todos a viajar en el 

tiempo. 

Recuerden que luego compartir nuestro trabajo. 

Un excelente día de trabajo, para todos ustedes. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



2  

 

    Horario 

8:30 a 9:30 

hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

Lunes 

30-08-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promoción 

Desarrollo 

Emocional 

 

Identificar y 

aceptar sus 

propias 

emociones y 

las de los 

demás, y 

practicar 

estrategias 

personales de 

manejo 

emocional 

(por ejemplo, 

esperar un 

tiempo, 

escuchar al 

otro y 

considerar su 

impacto en los 

demás)  

O.A.2 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días mis niños, hoy  continuamos trabajando las 

emociones. 

El objetivo de hoy es: Reconocer algunas 

manifestaciones físicas de las emociones. 

Cuando estamos felices nuestras reacciones físicas son 

muy diferentes que al estar enojados. 

Cuando me enojo, peleo, muchas veces golpeo con 

puños y patadas. Lo vemos algunas veces durante los 

recreos. Empujo a mi compañero, le puedo tirar el pelo 

e incluso sin querer digo groserías. 

INSTRUCCIONES 

Los invito a dividir en dos su cuaderno .En el lado 

izquierdo escribo FELIZ y en el lado derecho 

ENOJADO. 

Ahora escriban lo que hace cada uno de ustedes _ 

físicamente cuando están felices y lo que hacen cuando 

estoy enojado. 

Lo más probable es que nuestras manifestaciones son 

más negativas que positivas, pero siempre debe primer 

lo positivo; el abrazarnos, hacer cariño, compartir 

nuestras cosas con mis amigos, etc. 

Ahora los invito a desarrollar la actividad, para luego 

compartir nuestro trabajo. 

Un excelente día para cada uno de ustedes,                            

Nos vemos mañana 

Lápiz 

Cuaderno 

Video en 

YouTube 

 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Martes 

31-08-2021 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

( Plan 

nacional de 

escritura 

 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos una 

nueva semana de clases y con ello, nuevos aprendizajes 

y aventuras divertidas , usando para ello, la escritura 

No podemos dejar de mencionar, si, lo importante de 

cuidarnos y sentirnos seguros; es así que no debemos de 

dejar la mascarilla, lavarnos permanentemente las 

manos y mantener la distancia entre nuestros 

compañeros. 

En la clase de hoy trabajaremos una historia que 

haya ocurrido en el patio de nuestra escuela. 

Creo que nos va a faltar espacio para escribir nuestra 

historia, porque cada día ocurre algo nuevo, divertido y 

novedoso en nuestro patio. Sobre todo, para aquellos 

estudiantes que han regresado a clases presenciales. 

Pero los que están en la casa, tambien han estado en el 

patio en los años anteriores y podrán recordar alguna de 

ellas. 

Por ello, los invito a relatar esa historia, la cual pueden 

acompañar de un dibujo si así lo desean. 

Estoy segura,  que realizarán un excelente  

Un lindo día para ustedes y nos vemos mañana. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

Clase 

Híbrida 

Miércoles 

01-09-2021 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

Muy buenos días a todos, espero que el día de hoy sea 

muy provechoso y aprendamos a conocer de mejor 

manera nuestros sentimientos 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



 ( Plan 

nacional de 

escritura 

 

Hoy trabajaremos, sobre un tema que muchos de 

nosotros alguna vez hemos vivido y que es: ¿Qué se 

siente ser acusado de algo que no he hecho? 

Yo creo que todos alguna vez hemos pasado por ello, el 

ser acusado por algo que hice, pero que todos creen que 

así fue. 

Ocurre mucho en el colegio. Cuando un compañero 

molesta y acusa a otro, cuando no queremos dejar jugar 

a un compañero, porque creemos que es peleador sin 

serlo, cuando realizamos desorden en la sala y culpo a 

mi compañero de banco. Son muchas las situaciones 

que podríamos nombrar, pero qué sucede cuando se nos 

culpa sin motivo o es una mentira. 

Los invito a escribir y contar su experiencia, relatar el 

motivo de la situación, lo que sintieron y cómo lograron 

aclarar la situación. 

Vamos ustedes pueden hacerlo. 

Luego no olvidar que compartiremos algunos de sus 

relatos con sus compañeros. 

Nos vemos mañana, para conocer lo nuevo que nos 

depara nuestro cuadernillo. 

Un lindo día, para cada uno de ustedes. 

 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Jueves 

2-9-2021 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

( Plan 

nacional de 

escritura 

 

Muy buenos días a todos, espero que el día de hoy sea 

muy bueno y trabajemos un nuevo tema, que nos invite 

a expresarnos a través de la escritura.  

En el día de hoy nos sucederá algo extraño. Se nos 

invita a escribir una historia triste. 
¿Quién no ha estado triste alguna vez o en algún 

momento de la vida? Yo creo que todos y quizás más 

veces de lo que pensamos. 

¿Qué sentimos cuando estamos triste? ¿Se demuestra 

con mis gestos y acciones? ¿Por qué las personas lo 

notan y nos preguntan que nos sucede, cuando estamos 

tristes? 

Pues bien, ha llegado el momento de contarlo en 

nuestro cuadernillo. 

Los invito a escribir ese momento de su vida en el cual 

estuvieron tristes. 

Luego las personas que lo deseen compartirán con sus 

compañeros sus historias. 

Excelente sus trabajos. Nos vemos mañana. 

 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Viernes 

3-9-2021 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

( Plan 

nacional de 

escritura 

 

Buenos días mis queridos niños. Hoy nos volvemos a 

reunir y daremos por terminada una nueva semana de 

clases, en la cual trabajamos, aprendimos cosas nuevas 

y nos divertimos trabajando en nuestro cuadernillo. 

El día de hoy trabajaremos algo muy especial. Nos 

invitan a escribir la historia de nuestra vida en cinco 

líneas.  
Sin duda difícil. ¿Cómo puedo resumir los nueve o diez 

años de mi vida en 5 líneas? ¡Imposible ¡ ¿ No lo 

creen? 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



 Pero los invito a realizar la actividad. Ustedes son los 

mejores escritores y sin duda en su historia contarán lo 

mejor de su vida, aquello que es más importante y por 

lo cual son reconocidos hasta ahora. 

Ahora manos a la obra. Ustedes pueden lograrlo. 

Luego, compartirán  sus mini historias de vida con sus 

compañeros. 

Los felicito, por el trabajo realizado el día de hoy. 

Nos vemos la próxima clase. 

Un feliz fin de semana. 

 

 

 

 

 

 


