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1 

 

Horario 

8:30 a  

9:00 hrs 

09-08-2021 

 

(Promoción 
Resiliencia 
y 
desarrollo 
socio 
emocional 

Objetivo:  
Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia:  

actuando de 

forma 

empática 

(poniendose 

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) 

Hola mis niños, nos volemos a encontrar en nuestra 

clase de orientación. 

 

En el día de hoy continuaremos trabajando con la 

empatía y de cómo podemos ayudar a los otros. 

El objetivo de la clase de hoy es: Cómo enseñar la 

empatía en familia. 

La familia es un pilar fundamental en el desarrollo de 

nuestras vidas y con sus acciones nos enseñan los 

valores que formarán y modelaran nuestra vida por un 

camino de buenas acciones. 

Por ello, en muy importante que La Familia sea siempre 

un modelo positivo para cada uno de sus hijos.  

 

Te invito a ver este video en YouTube, llamado:            

“Cómo enseñar la empatía a los  niños”.  

En él, se nos habla sobre la empatía y de cómo la 

familia puede enseñarla a sus hijos. 

Les dejo el link, para que puedan verlo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZyblIU-pyI 

 

Ahora que ya lo has visto, me gustaría que escribas una 

mini historia, donde se refleje la empatía. 

Puedes agregarle un hermoso dibujo a tu historia 

creada. 

Sin duda será un cuento maravilloso, pues tienes una 

gran imaginación. 

Te animo a realizarlo. Los que deseen, los invito a 

compartirlo con sus compañeros. 

Antes de continuar trabajando, realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA, para recobrar energías 

Continuaremos con nuestra clase y trabajaremos 

con nuestro cuadernillo de escritura en la página 15 

La página 15, nos invita a soñar con  la edad que 

nos gustaría tener en la actualidad y considerer 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Padres y 

familiares 

 

Cuadernillo 

de escritura 
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https://www.youtube.com/watch?v=kZyblIU-pyI


todas aquellas actividades que podrás realizar, si 

tuvieras esa edad imaginaria. Es como si 

pudieramos avanzar en el future y poder hacer todo 

aquello que se nos permita y que no cause ningún 

peligro a nuestro vida.   

Muy bien. Ahora todos a trabajar en nuestros 

cuadernillos de escritura, para luego poder 

comentar nuestras respuestas con nuestros 

compañeros. 

¡ MANOS  A  LA   OBRA¡ 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

10-08-2021 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, en el cuál cada uno de 

ustedes se convertirá en ingenieros e ingenieras y 

construirán una nueva ciudad, la cual tendrá las 

características propias de acuerdo a sus propios 

intereses. 

Muy bien, abran su cuadernillo en la página 16 y 

desarrollen la actividad de hoy, llamada “Construyendo 

una ciudad nueva”. 

Para ello, deben completar cada uno de los enunciados 

solicitados. Daremos unos minutos para que puedan 

desarrollar la actividad y luego compartiremos sus 

escritos con sus compañeros. 

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 

 

11-08-2021 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 17, en la cual aparecen frases que son muy 

utilizadas por cada uno de ustedes y por la mayoría de 

los adultos, sobre todo cuando las cosas no nos 

interesan o no se relacionan directamente con nuestra 

persona, es decir, es algo que no nos toca ni nos 

interesa. 

Los invito a desarrollar la actividad y luego a buscar 

otras frases que no aparecen allí y que son utilizadas por 

nosotros a diario. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



Quiero que realicemos una lista de ellas y consideremos 

de qué manera nos afecta positiva o negativamente cada 

una de ellas. 

Ahora, todos a trabajar, para realizar las actividades 

planteadas, aunque estoy segura, que lo realizarán de 

manera perfecta. 

Estoy feliz de lo trabajado en el día de hoy con ustedes. 

Nos vemos mañana. Un feliz día para todos. 

 

 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

12-08-2021 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 página que escribirán en sus 

vidas. 

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 18. 

En esta página se realiza una pregunta muy importante: 

Sí pudieras cambiar una cosa del mundo en que vives,  

¿cuál sería? Y por qué elegirías eso. 

Sin duda es una pregunta muy fácil, pero que tiene un 

gran significado, pues sólo nos dan una opción y por lo 

general siempre queremos muchas cosas a la vez. Por 

ello, te invito a reflexionar y pensar que es lo que 

cambiarías y que lo escribas en tu cuadernillo. No te 

olvides que también debes justificar tu elección. Seguro 

no será una tarea fácil tú elección, pero eso,  depende de 

ti. 

Ahora, los invito a responder la pregunta en su 

cuadernillo, y estoy segura que sus elecciones serán las 

mejores. 

Recuerden, que luego compartiremos sus respuestas, 

con sus compañeros de curso. 

Muy buen trabajo y un excelente día para cada uno de 

ustedes. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

13-08-2021 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 arduo de trabajo, el 

cual ha sido muy provechoso, 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 y vivir en una 

nave espacial, en algún planeta desconocido por un 

largo año y se nos presenta la oportunidad de escribir 

una carta a una persona especial. ¿A quién le escribirías 

esa carta? ¿Qué le contarías en ella? ¿Sería muy difícil 

elegir sólo a una persona? De seguro que resulta un 

poco difícil pensar en que sólo tenemos la oportunidad 

de elegir sólo una. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



Pues bien, los invito abrir su cuaderno de escritura en la 

página 19 y escribir esa carta desde el espacio, para 

aquella persona que sin duda, es muy especial para ti. 

Ahora, todos a trabajar, para luego compartir nuestro 

trabajo. 

Un excelente día de trabajo, para todos ustedes. 

2  

 

    Horario 

8:30 a 9:30 

hrs. 

 

 

16-08-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 comenzaremos a trabajar en 

orientación y  un nuevo tema, llamado: “Conociendo 

mis emociones”. 

Sin duda, la palabra emoción, es una palabra que puede 

tener muchos significados, pues a veces lo asociamos a 

las cosas positivas o negativas que nos sucede. Pero sin 

embargo, nuestras emociones varían a cada momento y 

depende mucho de quienes nos rodean, de lo que 

realizamos a diario, de cómo puedo haber dormido, es 

decir, son muchos los factores que pueden incidir en 

mis emociones. 

 

De acuerdo al significado que aparece en el diccionario, 

EMOCIÓN: Sentimiento muy intenso de alegría o 

tristeza producido por un hecho, una idea, un 

recuerdo, etc. 

En la clase de hoy, los invito a escribir las emociones 

que ustedes han experimentado durante todo este 

tiempo de cuarentena. Hagan una lista de ellos y quiero 

que los clasifiquen en positivos y negativos. 

Antes de continuar realizaremos un breve descanso 

entretenido, con nuestra PAUSA ACTIVA. 

Luego, vamos a compartir lo realizado de manera 

individual con sus compañeros, para lograr determinar 

si las emociones sentidas de manera individual, también 

fueron genneralizadas por el grupo. 

Ahora todos a trabajar, para luego compartir,el trabajo 

realizado., vamos a escribir sus emociones en un árbol, 

el cual llamaremos: EL ÁRBOL DE LAS 

EMOCIONES DE 4° AÑO B 

 

Te invito a escuchar una canción muy cortita 

relacionada con la emociones. 

Te dejo el link, para que puedas escucharla en 

YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=XKnRkZgp3Rs 

 

Espero te guste. 

 

Lápiz 

Cuaderno 

Video en 

YouTube 

 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

17-08-2021 

 

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. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

https://www.youtube.com/watch?v=XKnRkZgp3Rs


 En la clase de hoy trabajaremos un sentimiento que muy 

a menudo sentimos y se llama: La pena. 

¿Qué será la pena? ¿Cuándo la sentimos? ¿Cómo lo 

demostramos? 

Los invito a compartir las respuestas a las tres preguntas 

anteriores, antes de trabajar en nuestro cuadernillo de 

escritura. 

Muy bien, de acuerdo a lo expuesto, Pena es un 

sentimiento de tristeza  producido por el 

padecimiento de alguién.  
Ahora que ya lo tenemos claro, los invito abrir su 

cuadernillo de escritura y trabajar en la página 20, en la 

cual nos invita a relatar un hecho en el que han sentido 

pana y poder expresarlo a través de la escritura. 

Una vez realizada la actividad, compartiremos con 

nuestros compañeros lo realizado. 

Estoy segura que realizarán un excelente trabajo, como 

siempre. 

Un lindo día para ustedes y nos vemos mañana. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

18-08-2021 

 

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 provechoso y aprendamos a conocer de mejor 

manera nuestros sentimientos 

Hoy trabajaremos, LA FELICIDAD. 

Que hermoso sentimiento cuando nos sentimos felices, 

todo parece alegre, pues la vida nos sonríe y nuestro 

corazón se siente dichoso y tranquilo. 

Pues bien, hoy les invito a trabajar en su cuadernillo de 

escritura,  en la página 21 y escribir una situación de sus 

vidas en las cuales se han sentido super felices.  Estoy 

segura que tienen muchas historias en las cuales han 

sentido dicha emoción. Así que, manos a la obra y a 

compartir esa bella historia en su cuadernillo, para 

posteriormente, poder compartirla con sus compañeros. 

Sus historias son maravillosas, al igual que todos 

ustedes. 

Nos vemos mañana, para conocer lo nuevo que nos 

depara nuestro cuadernillo. 

Un lindo día, para cada uno de ustedes. 

 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

19-08-2021 

 

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, 

despertaremos convertido en un hermoso gato. Que 

genial sería si fuese cierto. Nos regalonearían, 

comeríamos cosas ricas, dormiríamos en los sofás, 

podríamos subirnos a los armarios de un salto. Creo que 

sería fantástico. ¿No lo creen? Pero…que sucede 

después… eso no lo sabemos.  

Es por ello, que los invito abrir su cuaderno de 

escritura, en la página 22,  e imaginar que despertaron 

convertidos en gatos y relatar que sucedió después de 

ello. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



Los invito a usar toda su imaginación y responder la 

pregunta ¿Qué pasó después?  

Estoy segura que resultarán historias muy entretenidas. 

No olvidar que luego compartiremos nuestros escritos 

con sus compañeros. 

Excelente sus trabajos. Nos vemos mañana. 

 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

20-08-2021 

 

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 una emoción que aflora 

cuando algo no nos gusta o molesta, cuando nos sale 

algo mal o aquello que deseamos no lo obtenemos, esa 

emoción es: LA RABIA. 

El sentimiento de la rabia es un sentimiento que 

usualmente se manifiesta con enojo, gritos y 

ademanes violentos. Es un sentimiento que a veces 

no somos capaces de controlar y que no mide 

consecuencias de sus actos. 

Hoy los invito a trabajar en su cuadernillo de escritura, 

página 23, en la cual se  les pide nombrar 3 cosas que le 

dan rabia. 

Recuerden que tienen que nombrarlas y justificar el 

porqué de ello. 

Vamos todos a escribir, para luego compartir las cosas 

que nos dan rabia con nuestros compañeros. 

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

Nos vemos la próxima clase. 

Un feliz fin de semana. 

 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

 

 

 

 


