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1  

Lunes 

06/09 

 

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, estos comentan como estuvo su 

fin de semana.  

 

 

Desarrollo de la clase. Estudiantes en forma 

voluntaria exponen a sus personajes 

investigados. 

 

Cierre de la clase; profesora insta a los 

estudiantes a seguir exponiendo sus personajes 

la próxima clase. 

Video  

Computador 

 

 

 

Clase contención socioemocional  

Fecha Actividad Recurso 

07/09 

Clase Híbrida 

8:30- 9:00hrs 

Profesora realiza preguntas a los estudiantes sobre como están, como estuvo el día 

anterior, luego propone jugar a los estudiantes Simón Manda. 

Estudiantes trabajan diario de escritura página 36. 

Finalmente, en forma voluntaria estudiantes comentan su escrito  

Diario de escritura  

08/09 

Clase Híbrida 

8:30- 9:00hrs 

Profesora da la bienvenida a los estudiantes que están en sala y los que están online 

y propone jugar al bachillerato. 

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura 37. 

Finalmente, en forma voluntaria estudiantes comentan su escrito 

Diario de escritura  

09/09 

Clase Híbrida 

8:30- 9:00hrs 

Profesora da la bienvenida a los estudiantes que están en casa y la escuela; propone 

a los estudiantes jugar a adivina quién. 

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura 38. 

Finalmente, en forma voluntaria estudiantes comentan su escrito 

 

Diario de escritura  

10/09 

Clase Híbrida 

8:30- 9:00hrs 

Profesora da la bienvenida a estudiantes que están presencial y virtual; escuchan 

música y propone realizar los movimientos que aparecen en el video. 

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura 39. 

Finalmente, en forma voluntaria estudiantes comentan su escrito 

 

Diario de escritura  

 


