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Clase Fecha Objetivo 

priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 Lunes 

18/10/2021 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

OA 02: 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). 

 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo se 

encuentran?, ¿qué hicieron el fin de semana? 

 

Propósito de la clase:  

Relatar cuál o cuáles son los trabajos, que 

consideran más entretenidos.  

 

 Dinámica de inicio: 

 

-Se proyectará la escala personalizada de 

gatitos “¿cómo me siento hoy?” 

 

 
 

Actividades:   

1. Se iniciará la clase, activando 

conocimientos previos con preguntas tales 

como: ¿qué es el trabajo?, ¿qué tipos de 

trabajos conocen?, ¿cuál trabajo les gustaría 

desempeñarse?, ¿por qué?, ¿todos los trabajos 

son importantes?, ¿por qué? 

2. Se solicitará a los estudiantes, dirigirse a la 

página 8 del cuadernillo. 

3. La actividad consistirá en responder la 

interrogante ¿cuál es el trabajo más divertido 

del mundo?, ¿por qué? 

-Lápiz 

grafito. 

-Cuaderno de 

orientación. 

-Cuadernillo. 

-Goma. 

-Hoja de 

block. 
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4. La respuesta será escrita en cuaderno de 

orientación, dando la opción de 

complementarla con un dibujo referencial. 

5.  Metacognición:  

 ¿Qué hicimos el día de hoy?, 

¿cómo lo hicimos?, nos costó?, 

¿qué era un trabajo?, ¿cuál o cuáles 

eran los trabajos que consideraba 

de interés?, por qué?, recordar que 

todos los trabajos y personas son 

valiosas en lo que son y hacen.  

2 Martes 

19/10/2021 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

-Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional de 

Escritura). 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo están?, espero que muy bien  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de los 

perritos “¿cómo me siento hoy?” 

 

 
  
Actividades: 

1. Se iniciará la clase con imágenes 

pertenecientes a diversos lugares del país y el 

mundo. Se recalcará, que estudiando y 

trabajando, en el futuro podrían lograr ir al 

lugar que ellos deseen.  

2. Luego, se solicitará que los estudiantes 

opinen, respecto a cuál de los lugares vistos, les 

gustaría conocer. 

3. Después, se dirigirán a la página 8 del 

cuadernillo de escritura (se proyectará en la 

presentación). 

4. La actividad consistirá en escribir una lista 

de 5 lugares, que les gustaría conocer (puede 

ser del país o extranjero). 

5. Finalmente, de forma voluntaria los 

estudiantes deberán dar a conocer los lugares 

escritos en sus listas, fundamentando el porqué 

de sus elecciones.  

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 



6. Metacognición:  

 ¿Qué hicimos el día de hoy?, 

¿cómo lo hicimos?, nos costó?, 

¿qué lugares observamos en el 

inicio de la clase?, ¿cómo 

podíamos algún día ir a los 

lugares que escribimos en 

nuestras listas?, ¿por qué?, muy 

buen trabajo el de hoy. El futuro 

dependerá, en gran parte de 

nuestra perseverancia. 

3 Miércoles 

20/10/2021 

 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

-Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional de 

Escritura). 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo están?, espero que muy bien  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará una imagen la cual deberán 

buscar las diferencias. El primero que 

encuentre todas las diferencias, levantará la 

mano.  

 

 
  
Actividades: 

1. Se iniciará la clase con imágenes 

pertenecientes a algunos récords del mundo (se 

aclarará el concepto de “récords” en caso de 

que haya desconocimiento) Se socializarán las 

imágenes, con fin de establecer qué récords 

admiran y por qué. Se enfatizará, que las 

personas logran cosas a través de la disciplina 

y perseverancia.  

2.  Se solicitará que se dirigirán a la página 10 

del cuadernillo de escritura (se proyectará en la 

presentación). 

4. La actividad iniciará con la interrogante: 

¿qué récord mundial te gustaría romper?, 

¿por qué? Los estudiantes podrán dibujar y/o 

escribir el récord que les gustaría romper.  

6. Metacognición: 

 ¿Qué hicimos el día de hoy?, 

¿cómo lo hicimos?, ¿nos costó?, 

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 



¿qué récords nos gustaría tener?, 

¿por qué?, ¿cómo podríamos 

lograrlo?, excelente trabajo. 

Recuerden que la perseverancia y 

disciplina, es la clave para triunfar.  

4 Jueves 

21/10/2021 

 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

-Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional de 

Escritura). 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo se encuentran?, espero que excelente.  

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará una imagen la cual consistirá en 

buscar las 8 diferencias. 

 

 
 
Actividades: 
1. Se activarán conocimientos previos con 

preguntas tales como: ¿qué es la convivencia?, 

¿será importante?, ¿por qué?, ¿cómo crees que 

podríamos fortalecerla?, etc.  

2.  Se solicitará que hagan uso de su cuadernillo 

de escritura, dirigiéndose a la página 12. 

3. La actividad iniciará con el título “Consejos 

para adultos”, donde los estudiantes deberán 

escribir 3 consejos para que los adultos puedan 

llevarse mejor con un niño de su edad. 

4. Los consejos escritos, se socializarán, con la 

intencionalidad de complementar y/o 

retroalimentar el desarrollo de la actividad.  

5.  Metacognición: 

¿Qué hicimos el día de hoy?, 

¿cómo lo hicimos?, ¿nos costó?, 

¿qué era la convivencia?, ¿era 

importante?, ¿por qué?, ¿cómo 

podríamos fortalecerla?, etc. 

Recuerda que vivimos e 

interactuamos con más personas, 

por lo que tener una adecuada 

convivencia es fundamental para 

conservar un ambiente armonioso.  

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 

5 Viernes 

22/10/2021 

 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

-Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional de 

Escritura). 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo están?, espero que muy bien  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

“Descubrir la película con emojis”. 

La profesora les presenta a los estudiantes a 

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 



través de un Power Point o video un grupo de 

emoji que indiquen alguna película, la idea es 

que los estudiantes logren identificar la 

película sólo observando los emojis, de esta 

manera se puede hacer un break, para luego 

retomar nuevamente con la clase. 

 
Actividades: 

1.  Se activarán conocimientos previos, a través 

de preguntas tales como: ¿qué es el recreo?, 

¿cómo lo paso en los recreos?, ¿por qué?, ¿qué 

actividades realizo en los recreos?, ¿con 

quiénes me junto generalmente?, etc. 

Recuerden, que los recreos son momentos del 

día, donde podemos cambiar de ambiente, 

recrearnos mediante juegos de interés, 

conversar con mis compañeros, entre otras 

cosas.  

2.  Se solicitará que se dirijan a la página 13 del 

cuadernillo de escritura. La actividad iniciará 

con la interrogante: ¿Qué es lo más divertido 

que se puede hacer en el recreo? 

3.  Los estudiantes tendrán la opción, de dibujar 

y/o escribir sus respuestas. De igual modo, 

pueden optar por ambas opciones.  

4. Luego, se solicitará de manera voluntaria, 

que den a conocer el trabajo realizado.  

5.Metacognición: 

¿Qué hicimos el día de hoy?, 

¿cómo lo hicimos?, ¿nos costó?, 

¿qué era el recreo?, ¿cómo lo paso 

en los recreos?, ¿con quienes me 

junto?, ¿qué actividades hago en 

los recres?, ¿será importante que 

las escuelas tengan recreos?, por 

qué? 

6 Lunes 

25/10/2021 

 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

-Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional de 

Escritura). 

Muy buenos días queridos estudiantes, ¿cómo 

se encuentran?, ¿qué hicieron el fin de semana? 

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de 

Woody “¿cómo me siento hoy?” 

-  
Actividades: 

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 



1.  Se solicitará que hagan uso de su cuadernillo 

de escritura, dirigiéndose a la página 14. 

3. La actividad consistirá en completar la 

siguiente oración: 

Me gustaría tener ……….años, 

para………………… 

4. De igual modo, pueden optar por dibujar una 

vez completada la oración.  

5. Luego, se solicitará de manera voluntaria, 

que den a conocer el trabajo realizado.  

7 Martes 

26/10/2021 

 

 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

-Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional de 

Escritura). 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo están?, espero que muy bien  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

-Los estudiantes deberán pensar y nombrar 8 

elementos que inicien con la vocal a, en un 

periodo de tiempo determinado.   

 
Actividades: 

1.  Se activarán conocimientos previos, a través 

de preguntas tales como: ¿qué es una ciudad?, 

¿qué cosas les gusta de su ciudad?, ¿por qué?, 

¿qué cosas no les gusta de su ciudad?, por qué?, 

¿qué se podría hacer para mejorarlo?, etc.  

2.  Se solicitará que se dirijan a la página 16 del 

cuadernillo de escritura. La actividad consistirá 

en construir una ciudad nueva.  

3. Los estudiantes deberán responder los 

siguientes datos, de creación de la ciudad: 

 Nombre de la ciudad: 

 Número de habitantes: 

 Clima: 

 Atractivos turísticos: 

4. De igual forma, pueden dibujar cómo sería 

la ciudad ficticia.   

5.  Luego, se solicitará de manera voluntaria, 

que den a conocer el trabajo realizado.  

5.Metacognición: 

 ¿Qué hicimos el día de hoy?, ¿cómo lo 

hicimos?, ¿nos costó?, ¿qué era una 

ciudad?, ¿qué cosas me gustaban y no 

me gustaban de mi ciudad?, ¿qué 

soluciones proponíamos?, etc.  

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 

8 Miércoles 

27/10/2021 

 

 

8:30 

9:00hrs 

 

-Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional de 

Escritura). 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo están?, espero que muy bien  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 



Clase 

Híbrida 

-Los estudiantes deberán pensar y nombrar 8 

elementos que inicien con la vocal e, en un 

periodo de tiempo determinado.   

 
Actividades: 

1.Se activarán conocimientos previos con 

preguntas tales como: ¿qué es el mundo?, ¿qué 

cosas buenas podemos encontrar en el mundo?, 

¿qué cosas malas existen en nuestro mundo?, 

¿por qué? Recuerden que para que el mundo 

sea un lugar mejor, depende de todos nosotros.  

2. Los estudiantes se dirigirán a la página 18 

del cuadernillo de escritura. 

3. La actividad iniciará con la interrogante:  

-Si pudieras cambiar una sola cosa del mundo 

en el que vives, ¿cuál sería?, ¿por qué elegiste 

eso? 
5.  Luego, se solicitará de manera voluntaria, 

que den a conocer el trabajo realizado.  

6.Metacognición: 

 ¿Qué hicimos el día de hoy?, ¿cómo lo 

hicimos?, ¿nos costó?, ¿por qué?, ¿qué 

era el mundo?, ¿qué cosas buenas 

podíamos encontrar en el mundo?, ¿qué 

cosas malas existían en nuestro 

mundo?, ¿por qué?, ¿qué cambios 

podíamos empezar hacer, para que el 

mundo sea un lugar mejor? 

9 Jueves 

28/10/2021 

 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

-Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional de 

Escritura). 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo están?, espero que muy bien  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

-Los estudiantes deberán pensar y nombrar 8 

elementos que inicien con la vocal i, en un 

periodo de tiempo determinado.   

 
Actividades: 

1.Se activarán conocimientos previos, a través 

de preguntas tales como: ¿qué es la pena?, ¿es 

una emoción agradable o desagradable?, ¿por 

qué?, ¿qué situaciones me hacen sentir pena?, 

¿por qué?, etc.  

2. Los estudiantes recurrirán a su cuadernillo 

de escritura, dirigiéndose a la página 20: 

¿Qué es la pena? 

-Escribe sobre alguna vez en que hayas 

sentido pena.  

3.  El escrito, puede ir acompañado de algún 

dibujo. 

4.  Luego, se solicitará de manera voluntaria, 

que den a conocer el trabajo realizado.  

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 



5.Metacognición: 

 ¿Qué hicimos el día de hoy?, ¿cómo lo 

hicimos?, ¿nos costó?, ¿por qué?, ¿qué 

era la pena?, ¿la pena era una emoción 

agradable o desagradable?, ¿por qué?, 

¿en qué situaciones sentíamos pena?, 

etc. Recuerden que la pena o tristeza, es 

una emoción que todos los seres 

humanos experimentamos y que no 

tiene nada de malo, llorar cuando no 

nos sintamos bien. Llorar es una forma 

de desahogarnos.  

10 Viernes 

 

29/10/2021 

 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

-Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional de 

Escritura). 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo están?, espero que muy bien  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

-Los estudiantes deberán pensar y nombrar 8 

elementos que inicien con la vocal o, en un 

periodo de tiempo determinado.   

 
Actividades: 
1.Se activarán conocimientos previos, a través 

de preguntas tales como: ¿qué es la felicidad?, 

¿es una emoción agradable o desagradable?, 

¿qué situaciones me ponen feliz?, ¿por qué?, 

¿me gusta sentirme feliz?, etc. 

 2.  Se solicitará que se dirijan a la página 21 

del cuadernillo de escritura. La actividad 

consistirá en escribir sobre alguna vez en que 

te hayas sentido feliz. 

3. La actividad puede ir acompañada de in 

dibujo.  

4. Los estudiantes deberán responder los 

siguientes datos, de creación de la ciudad: 

5.Metacognición: 

 ¿Qué hicimos el día de hoy?, ¿cómo lo 

hicimos?, ¿nos costó?, ¿por qué?, ¿qué 

era la pena?, ¿la pena era una emoción 

agradable o desagradable?, ¿por qué?, 

¿en qué situaciones sentíamos pena?, 

¿qué era la felicidad?, ¿era una 

emoción agradable o desagradable?, 

¿qué situaciones me ponían feliz?, ¿por 

qué?, ¿me gusta sentirme feliz?, etc. 

 

 

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 

 


