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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes  

23-08 

 

Clase 

Híbrida 

 

8:30- 

9:00hrs  

OR05OA09  

Practicar en forma 

autónoma y perseverante, 

hábitos y actitudes 

orientadas a favorecer el 

aprendizaje y a desarrollar 

sus intereses, tales como: 

establecer metas de 

aprendizaje; estudiar con 

anticipación, organizando 

su tiempo; trabajar en 

forma colaborativa; 

respetar el estudio y el 

trabajo de otros; evitar el 

plagio y la copia; 

preguntar y buscar 

información sobre temas 

de su interés; desarrollar 

actividades en relación a 

sus propios intereses 

Inicio de la clase; profesora da la bienvenida a 

los estudiantes, se les insta a contar cómo están 

y cómo se han sentido.  

 

 

Desarrollo de la clase. Estudiantes en forma 

voluntaria exponen a sus personajes 

investigados. 

 

 

Cierre de la clase; profesora insta a los demás 

estudiantes a seguir exponiendo sus personajes. 

Video  

Computador 

Cuaderno   

  

Lunes  

30-08 

 

Clase 

Híbrida 

 

8:30- 

9:00hrs  

OR05OA09  

Practicar en forma 

autónoma y perseverante, 

hábitos y actitudes 

orientadas a favorecer el 

aprendizaje y a desarrollar 

sus intereses, tales como: 

establecer metas de 

aprendizaje; estudiar con 

anticipación, organizando 

su tiempo; trabajar en 

forma colaborativa; 

respetar el estudio y el 

trabajo de otros; evitar el 

plagio y la copia; 

preguntar y buscar 

información sobre temas 

de su interés; desarrollar 

actividades en relación a 

sus propios intereses 

Inicio de la clase: profesora da la bienvenida a 

los estudiantes y los invita a contar alguna 

anécdota o experiencia en forma voluntaria. 

 

 

Desarrollo de la clase: estudiantes continúan con 

sus presentaciones de personajes para ellos 

relevantes  

 

 

Cierre: profesora comenta el buen trabajo 

desarrollado por los estudiantes. 

Video  

Computador  
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Clase contención socioemocional  

Fecha Actividad Recurso 

24-08 

Clase 

Híbrida 

8:30- 

9:00hrs 

Profesora da la bienvenida y propone a los estudiantes que cuenten 

chistes (competencia entre estudiantes virtual v/s presencial).  

Estudiantes trabajan diario de escritura página 28. 

Finalmente, en forma voluntaria estudiantes comentan su escrito.  

Cuaderno de 

escritura. 

25-08 

Clase 

Híbrida 

8:30- 

9:00hrs 

Profesora da la bienvenida y propone a los estudiantes que cuenten 

alguna anécdota. 

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura página 29. 

Finalmente, en forma voluntaria estudiantes comentan su escrito 

Cuaderno de 

escritura. 

26-08 

Clase 

Híbrida 

8:30- 

9:00hrs 

Profesora da la bienvenida y propone a los estudiantes jugar a las 

adivinanzas.  

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura página 30.  

Finalmente, en forma voluntaria estudiantes comentan su escrito. 

Cuaderno de 

escritura. 

27-08 

Clase 

Híbrida 

8:30- 

9:00hrs 

Profesora da la bienvenida y propone a los estudiantes jugar a 

pruebas flash.  

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura página 31. 

Finalmente, en forma voluntaria estudiantes comentan su escrito. 

Cuaderno de 

escritura. 

 

 

Clase contención socioemocional  

Fecha Actividad Recurso 

31-08 

Clase 

Híbrida 

8:30- 

9:00hrs 

Profesora da la bienvenida, estudiantes en forma voluntaria 

comentan como están y propone a los estudiantes que cuenten 

alguna anécdota. 

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura página 32. 

Finalmente, en forma voluntaria estudiantes comentan su escrito. 

Cuaderno de 

escritura. 

01-09 

Clase 

Híbrida 

8:30- 

9:00hrs 

Profesora da la bienvenida, estudiantes en forma voluntaria 

comentan algo que les sucedió en el día de ayer juegan a Simón 

manda.  

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura página 33. 

Finalmente, en forma voluntaria estudiantes comentan su escrito. 

Cuaderno de 

escritura. 

02-09 

Clase 

Híbrida 

8:30- 

9:00hrs 

Profesora da la bienvenida y propone jugar si la sabe cante.  

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura página 34.  

Finalmente, en forma voluntaria estudiantes comentan su escrito 

Cuaderno de 

escritura. 

03-09 

Clase 

Híbrida 

8:30- 

9:00hrs 

Profesora da la bienvenida, estudiantes cuentan como estuvo su 

semana en forma voluntaria y luego profesora propone a los 

estudiantes que cuenten alguna anécdota. 

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura página 35. 

Finalmente, en forma voluntaria estudiantes comentan su escrito. 

Cuaderno de 

escritura. 

 

 


