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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

Meet 

 

8,30 

9.00hrs 

Lunes  

04/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

OA2 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). (Promoción 

del Desarrollo 

Emocional) 

ORIENTACIÓN 

(Promoción Resiliencia y desarrollo socio 

emocional) 

 

DINÁMICA DE INICIO 

Identificar en que escalón se encuentran hoy 

 

 

 
 

Activando Conocimientos Previos  

 

Propósito de la clase: Identificar las emociones  

 

 

Actividad 1: mediante una escalera ascendente 

observan la manera de identificar las emociones. 

 

1. 

Identificar y 

expresar las 

emociones 

2. Identificar el 

problema 

3. Conseguir 

un clima de 

tranquilidad 

4. Buscar 

posibles 

soluciones 

5. Establecer 

consecuencias 

6. Elegir la 

mejor 

solución. 

 

Actividad 2: 

Grafica en tu cuaderno una escalera con seis 

peldaños siguiendo el ejemplo 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Lápices 
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Pausa activa:  

y2mate.com - Pausa 

Activa 2  Baile en nuestro lugar de trabajo_1080p.mp4
 

 

 Actividad 2: Finalizamos, respondiendo las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Les gustó la actividad? 

 ¿Sintieron que pudieron representar las 

emociones? 

 ¿de qué otra forma podemos expresar los 

sentimientos y emociones? 

 

“Debemos ser respetuosos con los demás” 

2 

 

 

8,30 

9.00hrs 

Martes  

05/10/2021 

 

 

Clase 

híbrida 

Objetivo: Recordar 

su vida pasada (Plan 

nacional de 

escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

y2mate.com - 

Chocolate  Dinámica rítmica para niños de pre jardin jardín y transición_1080p.mp4
 

 

Apoyo emocional: saludar y recordar las normas de 

seguridad. 

Recordar que debemos mantener el aseo de nuestra 

sala. 

 

 Objetivo: Recordar su vida hace cinco años y sus 

mejores momentos 

 

Diario de escritura: ¿Cómo eras hace 5 años? 

 

Actividad 1: Escribir en línea de tiempo su vida 

hace cinco años hasta hoy. 

 

 

 Actividad 2: Comentar la actividad. ¿Les 

gustó la actividad? 

Diario de 

escritura 

Pág.45 

Lápiz 

lápices de 

colores 
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 ¿Sintieron que pudieron representar las 

emociones? 

 ¿de qué otra forma podemos expresar los 

sentimientos y emociones? 

 

 

 

Finalizamos: Recordando las normas de 

distanciamiento e higiene por seguridad. 

 

“Debemos cuidar el planeta” 

3 

 

 

8,30 

9.00hrs 

Miércoles 

  06/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

Objetivo: Describir 

tecnología en el 

tiempo (Plan 

nacional de 

escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

y2mate.com - 

CONGELADO   Canción infantil para jugar_1080p (2).mp4
 

 

Objetivo: Describir la tecnología a través del tiempo 

 

Diario de escritura: Una tecnología que me 

gustaría que existiera Dibújala y descríbela. 

 

Actividad 1: Presentar sus dibujos y explicar su uso 

en el futuro. 

 

Actividad 2:  Comparten sus escritos 

Finalizamos: Felicitándoles por su trabajo. 

 

“Somos los dueños de cuidar el planeta” 

 

 

Diario de 

escritura 

Pág.46 

Lápiz 

lápices de 

colores 

4 

 

 

8,30 

9.00 

Jueves 

07/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

Objetivo: Explicar 

el motivo que 

tendrían para 

escribir un libro 

(Plan nacional de 

escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

y2mate.com - Brinca 

Y Para Ya  Me Encanta Aprender  Canciones para niños  PlayKids en Español_1080p.mp4
 

 

Apoyo emocional: Saludo de buenos días, se les 

recuerda cumplir con el cuidado de manos y uso de 

mascarilla   

 

Diario de escritura: El libro que me gustaría 

escribir 

 

Actividad 1: Antes de escribir, piensa ¿qué te 

gustaría escribir, y para qué? 

 

Actividad 2: Socializan sus respuestas 

Finalizamos: Con un aplauso por sus trabajos 

“La sonrisa te alimenta el alma” 

Diario de 

escritura 

Pág.47 

Lápiz 

lápices de 

colores 
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5 

 

 

8,30 

9.00hrs 

Viernes 

08/10/2021 

 

 

Clase 

híbrida 

Objetivo: Usar la 

creatividad para 

comunicarte. (Plan 

nacional de 

escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

 

 

Apoyo emocional: Se les pide relatar lo importante 

que es compartir con la familia 

 

Diario de escritura: Dibuja lo que se te perdió y 

escribe algo que te ayude a encontrarlo. 

 

Actividad 1: Realizan la actividad y responden a 

preguntas 

  

Finalizamos: 

Deseando para cada una de sus familias un lindo fin 

de semana 

“La familia es el pilar fundamental para ser feliz” 

Diario de 

escritura 

Pág.48 

Lápiz 

lápices de 

colores 

 Lunes 

11/10 

 FERIADO 

 

 

 

8,30 

9.00hrs 

Martes 

12/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

Objetivo: Expresan 

opiniones sobre las 

protestas (Plan 

nacional de 

escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

 

y2mate.com - El 

Juego del Espejo  Despertando las Neuronas_1080p.mp4
  

 

Apoyo emocional: Se consulta que hicieron el día 

feriado 

 

Diario de escritura: ¿Por qué están protestando 

estas personas? 

 

Actividad 1: Antes de escribir, responden preguntas 

 

Actividad 2: Socializan sus respuestas 

Finalizamos: Con un aplauso por sus trabajos 

“La sonrisa te alimenta el alma” 

Diario de 

escritura 

Pág.49 

Lápiz 

lápices de 

colores 

 

 

8,30 

9.00hrs 

Miércoles 

13/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

Objetivo: Escribir 

un dialogo de la 

historia señalada 

(Plan nacional de 

escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

y2mate.com - 

PAUSA ACTIVA ACTIVACIÓN FISICA_1080p (1).mp4
 

 

Apoyo emocional: Se les saluda y pregunta si ya se 

acostumbraron a compartir con sus compañeros y 

compañeras del curso  

 

Diario de escritura: Escribe los diálogos de esta 

historia. 

 

Actividad 1: Antes de escribir, responden preguntas  

 

Actividad 2: Socializan sus respuestas 

Diario de 

escritura 

Pág.50 

Lápiz 

lápices de 

colores 
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Finalizamos: Con un aplauso por sus trabajos 

“La sonrisa te alimenta el alma” 

 

 

8,30 

9.00hrs 

Jueves 

14/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

Objetivo: Escribir 

un dialogo de la 

historia señalada 

(Plan nacional de 

escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

y2mate.com - Mix 

canciones cortitas con gestos _v720P (2).mp4
 

 

Apoyo emocional: Se comenta el juego realizado de 

las emociones y se les invita a comentar algunas que 

los identifique 

 

Diario de escritura: Continuación de la clase 

anterior 

 

Actividad 1: Antes de escribir, responden preguntas 

 

Actividad 2: Socializan sus respuestas 

Finalizamos: Con un aplauso por sus trabajos 

“La sonrisa te alimenta el alma” 

Diario de 

escritura 

Pág.51 

Lápiz 

lápices de 

colores 

 

8,30 

9.00hrs 

Viernes 

15/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

Objetivo: Escribir 

diversas palabras 

que más les agrade 

(Plan nacional de 

escritura). 

 

DINAMICA DE INICIO 

y2mate.com - 

Chocolate  Dinámica rítmica para niños de pre jardin jardín y transición_1080p.mp4
 

Apoyo emocional: Se comenta el juego realizado de 

las emociones y se les invita a comentar algunas que 

los identifique 

 

Diario de escritura: Palabras que me gustan 

 

Actividad 1: Antes de escribir, responden preguntas 

 

Actividad 2: Socializan sus respuestas 

Finalizamos: Con un aplauso por sus trabajos 

“La sonrisa te alimenta el alma” 

Diario de 

escritura 

Pág.52 

Lápiz 

lápices de 

colores 

 


