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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

5 Lunes 23 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

08:30 – 

09:00 

OA2. Distinguir y 

describir emociones y 

reconocer y practicar 

formas apropiadas de 

expresarlas, 

considerando el 

posible impacto en sí 

mismo y en otros. 

 

Propósito de la clase: Reconocer las emociones que 

manifiestan al escuchar diferentes melodías y/o 

canciones actuales. 

 

- Se comienza la clase saludando a los estudiantes, 

conversando con ellos de cómo estuvo su fin de semana 

y qué es lo que hicieron en él. 

 

- Posteriormente, los alumnos escuchan fragmentos de 

diferentes tipos de música y comentan qué emoción les 

produce. Junto al profesor, concluyen que hay factores 

externos que pueden provocar e influir en nuestras 

emociones, como la música, un texto literario, una 

película, entre otros. 

 

- Finalmente, se realiza sorteo con todos los estudiantes 

para la próxima clase, con el fin que cada estudiante 

muestre sus sentimientos, afecto o palabras de emoción a 

un compañero, destacando las diferentes formas de 

expresar sentimientos.  

 

- Música 

diversa 

- Lápiz de mina 

- Lápices de 

colores 

- Goma 

- PPT  

 

Google Meet 

 

 Martes 24 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

08:30 – 

09:00 

OA4. Practicar en 

forma autónoma 

conductas protectoras 

de autocuidado:  

● mantener una 

comunicación 

efectiva con la 

familia o adulto de su 

confianza  

● resguardar la 

intimidad (por 

ejemplo, evitando 

exponer información 

personal, fotos 

íntimas a través de 

redes sociales, 

protegiéndose de 

manifestaciones de 

índole sexual 

inapropiada)  

Propósito de la clase: proyectar mis intenciones a los 

adultos, de manera respetuosa. 

 

Se saluda a las y los estudiantes, iniciando una 

interacción de buenos deseos para el día. 

 

Posteriormente, se realiza una pregunta abierta de 

aquellas cosas que les gusta de los adultos. Se espera que 

cada uno pueda mencionar alguna acción, actitud o 

responsabilidad que tienen los adultos o sus papás.  

 

A continuación, se les invita a tomar su “diario de 

escritura” y abrirlo en la página 12 y expresar, de manera 

escrita, las cosas que deberían hacer los adultos para 

llevarse mejor con ellos como niños y niñas.  

 

Finalmente, compartimos respuestas y reforzamos la 

importancia del diálogo y el respeto del como decimos 

las cosas a otros.  

- Diario de 

escritura 

- Computador 

- Lapíz de mina 

- goma 
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● seleccionar y acudir 

a fuentes de 

información 

confiables (personas 

significativas, libros 

y páginas de internet 

especializadas)  

● realizar un uso 

seguro de redes 

sociales. (Promoción 

Resiliencia) 

 Miércoles 

25 de 

agosto 

 

Clase 

híbrida 

08:30 – 

09:00 

OA4. Practicar en 

forma autónoma 

conductas protectoras 

de autocuidado:  

● mantener una 

comunicación 

efectiva con la 

familia o adulto de su 

confianza  

● resguardar la 

intimidad (por 

ejemplo, evitando 

exponer información 

personal, fotos 

íntimas a través de 

redes sociales, 

protegiéndose de 

manifestaciones de 

índole sexual 

inapropiada)  

● seleccionar y acudir 

a fuentes de 

información 

confiables (personas 

significativas, libros 

y páginas de internet 

especializadas)  

● realizar un uso 

seguro de redes 

sociales. (Promoción 

Resiliencia) 

Propósito de la clase: Comprender las cosas que pueden 

y no pueden ser publicadas en RRSS, entendiendo el 

internet como una fuente en línea que no se borra. 

 

Se inicia la clase saludando a los estudiantes, consultando 

como están iniciando el día y deseándoles éxito en su 

jornada escolar.  

 

Para comenzar la clase se les consulta a los estudiantes si 

ellos usan alguna plataforma de red social, ya sea 

Facebook, Instagram u otro.  

 

Posteriormente, se les invita a tomar su “diario de 

escritura” y abrirlo en la página 17 y expresar, de manera 

escrita, las cosas que no le importan, con las que no están 

ni ahí, que los tienen sin cuidado. 

 

Finalmente, compartimos pensamientos y concluimos 

que, si bien es normal tener esos pensamientos y 

sensaciones, es importante recordar que vivimos en 

comunidad y publicar ese tipo de cosas puede causar 

preocupación o inclusive obtener información personal 

para hacernos daño.  

 

- Diario de 

escritura 

- Computador 

- Lapíz de mina 

- goma 

 Jueves 26 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

08:30 – 

09:00 

OA4. Practicar en 

forma autónoma 

conductas protectoras 

de autocuidado:  

● mantener una 

comunicación 

efectiva con la 

familia o adulto de su 

confianza  

Propósito de la clase: Reconocer cosas que nos hacen 

felices y tristes para generar acciones que potencien mis 

momentos felices y gestionar aquellas que me causan 

tristeza como aprendizaje. 

 

Se inicia la clase saludando a los estudiantes, consultando 

como están iniciando el día y deseándoles éxito en su 

jornada escolar 

 

- Diario de 

escritura 

- Computador 

- Lapíz de mina 

- goma 
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● resguardar la 

intimidad (por 

ejemplo, evitando 

exponer información 

personal, fotos 

íntimas a través de 

redes sociales, 

protegiéndose de 

manifestaciones de 

índole sexual 

inapropiada)  

● seleccionar y acudir 

a fuentes de 

información 

confiables (personas 

significativas, libros 

y páginas de internet 

especializadas)  

● realizar un uso 

seguro de redes 

sociales. (Promoción 

Resiliencia) 

Posteriormente, se les pide que cuenten alguna 

experiencia que les haya hecho sentir feliz y otra triste.  

 

A continuación, se les invita a tomar su “diario de 

escritura” y abrirlo en la página 20 y 21 y expresar que 

es lo que entienden por el concepto de pena y que 

entienden por el concepto de felicidad.  

 

Se cierra la clase invitándoles a pensar y hacer cosas que, 

no solo nos hacen sentir felices, sino también como 

podemos hacer felices a otros.  

 Viernes 27 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

08:30 – 

09:00 

OA4. Practicar en 

forma autónoma 

conductas protectoras 

de autocuidado:  

● mantener una 

comunicación 

efectiva con la 

familia o adulto de su 

confianza  

● resguardar la 

intimidad (por 

ejemplo, evitando 

exponer información 

personal, fotos 

íntimas a través de 

redes sociales, 

protegiéndose de 

manifestaciones de 

índole sexual 

inapropiada)  

● seleccionar y acudir 

a fuentes de 

información 

confiables (personas 

significativas, libros 

y páginas de internet 

especializadas)  

● realizar un uso 

seguro de redes 

Propósito de la clase: saber cómo actuar frente a 

situaciones inesperadas.  

 

Se inicia la clase saludando a los estudiantes, consultando 

como están iniciando el día y deseándoles éxito en su 

jornada escolar 

 

Posteriormente, se les cuenta, de manera personal, una 

experiencia de “rumores” que han hecho correr de uno y 

como eso nos hace sentir.  

 

A continuación, se les consulta si les ha pasado o si bien 

han hablado de alguien sin saber si lo que expresan es 

verdad o no.  

 

Luego se les pedirá a los estudiantes que abran el “diario 

de escritura” en la página 30 donde puedan contar una 

experiencia que hayan vivido sobre un rumor que hayan 

hecho correr sobre ellos o bien ellos hayan hecho correr 

de otros y que emoción les provocó la situación y que 

aprendieron de ello.  

 

Para finalizar se les pide socializar y concluir la 

importancia del valor de la verdad, de como cuando 

hablamos de otros puede dañar, sin intención, a otra 

persona y dejando marcas irreversibles en ellos.  

- Diario de 

escritura 

- Computador 

- Lapíz de mina 

- goma 
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sociales. (Promoción 

Resiliencia) 

6 Lunes 30 

de agosto 

 

Clases 

híbridas 

08:30 – 

09:00 

OA2. Distinguir y 

describir emociones y 

reconocer y practicar 

formas apropiadas de 

expresarlas, 

considerando el 

posible impacto en sí 

mismo y en otros. 

 

Propósito de la clase: Demostrar aprecio por otros, 

mediante un presente.  

 

- Cada estudiante entrega un sentimiento de afecto o 

palabras de emoción a un compañero, según sorteo 

realizado en clase pasada.  

 

- Se concluye la clase manifestando la importancia de 

expresarnos positivamente con otros, expresando sus 

emociones y como esto impacta a otros.  

 

- Lápiz de mina 

- Lápices de 

colores 

- Goma 

- PPT  

 

Google Meet 

 

 

 


