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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 9 de 

agosto 

 

Clases 

híbridas 

08:30 – 09:00 

OA9 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 

Propósito de la clase: Determinar horarios 

que cada estudiante se comprometerá a 

estudiar, colocándo horarios y materia a 

estudiar.  

 

- Cada estudiante llegará con su calendario 

finalizado. 

- Cada estudiante otorgará un horario, 

individual, de trabajo y estudio, e igualmente 

de sus tiempos de ocio.  

- Una vez finalizado, deberán enviar una foto 

por WhatsApp o al correo de la profesora, 

como evidencia del trabajo realizado y 

contabilizado como logro del objetivo final 

de la clase. 

- Horario 

individual 

- Lápiz de 

mina 

- Lápices de 

colores 

- Goma 

- PPT  

 

Google Meet 

 

2 Lunes 16 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: Reconocen 

emociones y sentimientos al escuchar 

fragmento de un texto escrito. 

 

- Se comienza la clase saludando a los 

estudiantes. 

- Posteriormente, a partir de un cuento o una 

novela, los alumnos analizan la conducta de 

determinado personaje en una situación 

concreta, reflexionando sobre qué sintieron 

las personas, qué pudieron haber pensado, 

cómo se manifiestan sus emociones en la 

expresión física y facial.  
- Posteriormente, reflexionan si las 

emociones influyeron en la conducta y de 

qué forma. Pueden analizarlo a partir de las 

siguientes preguntas:  

- Lectura “no 

somos 

irrompibles” 

- Lápiz de 

mina 

- Lápices de 

colores 

- Goma 

- PPT  

 

Google Meet 
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› ¿Qué cree que sentía el personaje?  

› ¿Qué cree que podía pensar, anhelar o 

desear?  

› ¿De qué manera expresaba sus 

emociones?  

› ¿Por qué cree que reaccionó así?  

› ¿Qué otra forma de expresar sus 

sentimientos tenía el personaje?  

› ¿Cómo habría reaccionado usted en su 

lugar?  

 

A continuación, se abre un debate sobre la 

forma en que las emociones influyen en la 

conducta de los estudiantes. 

 

 

 


