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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Horario 

8:30 a  

9:00 hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Lunes 

6 de 

Septiembre 

 

 

(Promoción 

Resiliencia 

y desarrollo 

socio 

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 

 

 

 

Hola mis niños, nos volemos a encontrar en nuestra 

clase de orientación. 

El objetivo de la clase de hoy es: Aprender estrategias 

para manejar las emociones 

En el día de hoy continuamos trabajando con nuestras 

emociones, pero el día de hoy vamos a  buscar algunas 

estrategias que nos permitan manejar nuestras 

emociones frente a diversas situaciones que 

enfrentamos en nuestra vida.         

INSTRUCCIONES 

En primer lugar los invito a escribir que hacen cuando 

están enojados, felices y tristes. 

Luego los invito a contar que hacen para lograr cambiar 

dichas emociones. 

Generalmente cuando estamos enojados, nuestro cuerpo 

tambien lo manifiesta: nuestro rostro se desfigura, 

apretamos nuestras manos o lanzamos objetos o cosas. 

Frente a ello, debo buscar alguna estrategia para 

manejar nuestro enojo; como por ejemplo: retirarnos a 

un lugar apartado, hablar con un familiar o amigo, 

respirar hondo y pensar el por qué de mi enojo.  Otra 

estrategia puede ser: contar hasta 10, hacer algún 

ejercicio físico que me permita relajarme y volver a la 

calma. 

Ahora los invito a buscar otras estrategias que nos 

ayuden sobre todo cuando estamos enojados. 

Daremos un tiempo prudente para realizar las 

actividades y luego compartiremos nuestras respuestas. 

 Antes de continuar con nuestras respuestas, 

realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA, para recobrar 

energías y continuar. Realizaremos algunos ejercicios 

de relajación. 

Muy bien ahora que hemos recobrado nuestras energía 

competiremos nuestras respuestas.  

 

Cuaderno 

Lápiz 
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Como última actividad, los invito a escribir un 

compromiso relacionado con la estrategia que usarán 

cuando esté enojados. Luego la escribirán en una 

cartulina y la pegarán en un lugar visible, para que 

puedan verla y aplicarla cuando estén enojados.  

Muy bien. Los felicito por su trabajo y nos vemos 

mañana, para continuar trabajando en nuestro 

cuadernillo. 

Un feliz día, para cada uno de ustedes. 
Horario 

 

8:30  

 9:30 hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

   Martes 

7 de 

Septiembre 

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 la página 33. 

El día de hoy se nos invita a  escribir y dibujar un comic 

que ocurra dentro de nuestra cabeza. 

 

RECUERDEN: Un COMIC es un relato o historia 

explicada mediante viñetas o recuadros que contienen 

ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas 

pueden contener un texto más o menos breve. 

Recuerden  que dibujar y escribir lo que dice cada 

personaje de su historia.. 

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  

 9:30 hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Miércoles 

 

8 de 

Septiembre 

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 34, y nos plantean la siguiente situación: ¿A qué 

persona famosa te gustaría escribirle una carta?       

¿Qué le dirías?  

Muy bien los invito a cada uno a buscar a la persona 

famosa que le escribirían. 

Recuerden que es una carta, por o tanto deben cumplir 

con el formato de la carta: la fecha, en nombre a quien 

escribo, saludarlo, señalar el motivo de escribirle y 

finalmente despedirme. 

Ahora, todos a trabajar, para realizar las actividades 

planteadas, aunque estoy segura, que   lo harán muy 

bien. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



Recuerden que dejaremos un tiempo, para compartir sus 

respuestas. 

Un feliz día, para cada uno de ustedes. 

Nos vemos mañana, si Dios quiere.  

 

Horario 

8:30  

 9:30 hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Jueves 

9 de 

Septiembre 

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 235 

En esta página se  nos invita a escribir un relato 

relacionado con: Vacaciones soñadas: ¿dónde?                    

¿Cómo? ¿Con quién? 

Que maravilloso poder tener unas vacaciones soñadas, 

en un crucero por el océano con nuestra familia, amigos 

o simplemente solos. Ustedes lo deciden. 

Ahora a imaginar y escribir  sobre nuestras vacaciones 

soñadas. 

Ahora todos manos a la obra. 

Luego compartiremos con sus compañeros sus relatos. 

Muy buen trabajo y un excelente día para cada uno de 

ustedes. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30  

9:30 hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Viernes 

10 de 

Septiembre 

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 trabajar en la página 

36, y lo haremos jugando. 

Nuestra actividad de hoy se llama: Encuentra palabras. 

Para ello, deben buscar todas las palabras en una sopa 

de letras y escribirlas  

Nos dan una de ellas: Ama 

Vamos, ustedes pueden encontrar muchas palabras más. 

 

Ahora, todos a trabajar. 

Recuerden que luego compartiremos nuestro trabajo. 

Un excelente día de trabajo, para todos ustedes. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

 


