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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes  

9 de 

agosto 

 

Hora 

8:30 a 

9:00 hrs 

 

OA1 

Demostrar 

una 

valoración 

positiva de sí 

mismo, 

reconociendo 

habilidades, 

fortalezas y 

aspectos que 

requiera 

superar. 

 

Título de la clase: Lo que debo mejorar 

Objetivo de la clase: 

Determinar dificultades o aspectos por mejorar en el ámbito 

escolar, familiar, escolar y social. 

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los estudiantes 

y comentando acerca de las medidas sanitarias que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Actividad: 

Cada estudiante determina una dificultad o un aspecto por 

superar que presente en el ámbito familiar, escolar y social 

respectivamente. Por ejemplo: “Me cuesta obedecer a mis 

padres”, “me cuesta concentrarme en clases”, “quiero ser más 

generoso con mis amigos”; para cada uno señala una 

propuesta de superación y las acciones necesarias para 

lograrlo. Posteriormente el alumno que lo considere necesario 

podrá comentar este trabajo con sus padres y/o el profesor. 

 

 

 
Se socializan las respuestas de los estudiantes. 

Se felicita por el trabajo realizado. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Guía N°1 

2 Lunes 

16 de 

agosto 

 

Hora 

8:30 a 

9:00hrs 

 

 

OA1 

Demostrar 

una 

valoración 

positiva de sí 

mismo, 

reconociendo 

habilidades, 

fortalezas y 

Título de la clase: Desafío de Superación 

 

Objetivo de la clase: Plantear un desafío de superación en el 

ámbito familiar.  

 

Se inicia la clase con el saludo y bienvenida a los estudiantes 

y comentando acerca de las medidas sanitarias que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Guía N°2 
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 aspectos que 

requiera 

superar. 

 

Actividad: 

El docente pide a los alumnos que soliciten a sus padres o 

apoderados que les planteen un desafío de superación 

respecto de alguna dificultad observada por ellos en el ámbito 

familiar. Juntos acuerdan un plan de trabajo para abordar el 

desafío. 

 

Desafío de superación Lo que debo hacer para 

superarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se socializan las respuestas de los estudiantes. 

 

Se felicita por el trabajo realizado. 

 

 

 

 


