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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1   Martes 

05 /10/ 2021 

 

13:00 

14:00hrs 

 

 

Clase híbrida 

 

04: Reconocer la 

diversidad del ser 

humano y sus 

responsabilidades 

en el crecimiento 

personal y social. 

 

 

Activación de conocimientos : 

Motivación. 

Oración   

Escuchan observan y cantan oración de 

activación en forma colectiva virtual. 

 

Responden en su cuaderno de Religión, 

contexto apoyo de video: 

https://www.youtube.com/watch?v=V-

rXgE_ZDLg 

Habilidades socioemocionales 

 

 

✓ Trabajan una ficha que se observan 

acciones y actitudes de las personas, 

reflexionan de los aportes sociales. 

 

-Desarrollan guía de aprendizaje. primera parte. 

Manifiestan actitudes de solidaridad y respeto, 

que favorezcan la convivencia, como: Reflexión 

de la actitud de forma empática (poniéndose en 

el lugar del otro); utilizar un buen trato (por 

ejemplo, saludar, despedirse, pedir por favor); 

evitar y rechazar toda forma de violencia y 

discriminación, ya sea por etnia, género, 

religión, nacionalidad, etc.; respetar el derecho 

de todos a expresar opiniones y ser diferente; 

prestar ayuda especialmente a quien lo necesite, 

respetar el ambiente de aprendizaje. 

 

 

 

Actividad de cierre / metacognición: 

Conclusiones, aprendizaje valórico y 

comunitario de ejercicio del bien común. 

 

 

 

Internet 

 

Video 

motivacional 

y de inicio de 

clases. 

 

Cuaderno  

de Religión 
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2 Continuidad  

 

 

  Martes 

12 /10/ 2021 

 

13:00 

14:00hrs 

 

 

Clase híbrida 

 

. 04: Reconocer la 

diversidad del ser 

humano y sus 

responsabilidades 

en el crecimiento 

personal y social. 

 

Activación de conocimientos : 

Motivación. 

Oración   

Escuchan observan y cantan oración de 

activación en forma colectiva virtual. 

 

Responden en su cuaderno de Religión, 

contexto apoyo de video: 

 

Comparten experiencias gratas y de crecimiento 

vividas con tus compañeros y que los 

transforman en comunidad de hermanos. 

Observan imágenes de guías, y describe algunos 

de estos momentos vividos en la escuela, 

anécdotas, y valores compartidos con tus 

compañeros. 

 

Comparten medidas de seguridad de protección 

personal y hacia el prójimo en un retorno a 

clases. 

 

 

Actividad de cierre / metacognición: 

Conclusiones y aprendizaje valórico. 

 

Internet 

 

Video 

motivacional 

y de inicio de 

clases. 

 

Cuaderno  

de Religión 

 


