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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Horario 

8:30 a  

9:00 hrs 

 

Clase 

híbrida 

  Lunes 

18/10/2021 

 
 
 
 
 
 
(Promoción 
Resiliencia). 
 

 

Participar en 

forma guiada en 

la comunidad 

escolar y la 

organización del 

curso: 

Proponiendo y 

aceptando 

iniciativas, y 

asumiendo 

responsabilidades; 

respetando los 

derechos de los 

demás en la 

distribución de 

roles y derechos 

de los demás.  
O.A.7 

Nivel 1 

 

Hola mis niños, nos volemos a encontrar en nuestra 

clase de orientación.  

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. 

El objetivo de la clase de hoy es: Reconocer 

situaciones en las que un compañero se ve 

afectado y buscar formas de asegurar su 

derecho de participar.  

En la clase de hoy continuaremos trabajando con la 

organización del curso  y de cómo podemos 

participar en un bien común  

INSTRUCCIONES 

Sin duda, en algún momento de nuestra vida 

escolar se ha visto afectado por algún hecho o 

suceso que le ha impedido participar en alguna 

actividad del curso. Por ejemplo: un acto, velada 

o alguna competencia representando a nuestro 

curso. 

Nuestro comportamiento es fundamental a la 

hora de participar, pero muchas veces no 

podemos, lo cual nos hace sentir muy tristes o en 

la mayoría de los casos muy enojados, porque lo 

consideramos injusto. 

Frente a esa situación, qué hacemos como 

integrante del curso, para ir en ayuda de ese 

compañero. 

Pues bien, los invito a ser empático y pensar qué 

les gustaría que hicieran por mí en esos 

momentos. 

Para ello, necesito que realicen una lista de 

acciones que me permitan asegurar, que mi 

compañero que se encuentra afectado, también 

tenga derecho a participar, como uno más de 

nuestro curso. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Pizarrón 

Papel Kraf 

Plumones 

permanentes 
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Estoy seguro que anotarán las mejores 

soluciones para el problema que estamos 

planteando. 

Antes de revisas cada una de sus soluciones o 

acciones en bien de nuestro compañero, 

realizaremos nuestra PAUSA ACTIVA. Hoy la 

llamaremos “ Palabras Mágicas”, cada uno de 

ustedes nombraran palabras que nos hagan 

sentir bien y contentos 

Los felicito por su participación y excelente 

trabajo. 

Continuamos con nuestra clase. 

Los invito a nombrar sus acciones remediales 

que irán en ayuda, cuando un compañero se 

sienta  afectado al no poder participar o alguno 

de nosotros. 

Las anotaremos en el pizarrón y luego en 

nuestro cuaderno, para no olvidar el trabajo 

realizado el día de hoy. 

Por ejemplo:  

Tener paciencia. 

Cambiar su comportamiento 

Conversar con los docentes, sobre cómo se sintió 

nuestro compañero al no poder participar. 

Ser optimista, etc.  

Los felicito por su excelente trabajo realizado y 

por aceptar que nuestras acciones tienen 

consecuencias positivas y negativas. 

Un feliz día, para cada uno de ustedes. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

Clase 

híbrida 

 

 

  Martes 

19/10/2021 

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,  

El día de hoy trabajaremos en la página 54, 

contestando la siguiente pregunta: ¿Quieres 

cambiar?¡APROVECHA¡ 

 Que interesante pregunta, no les parece. Se nos 

invita a cambiar, comenzando por nuestro 

nombre, ¿cómo nos gustaría llamarnos?, ¿cómo 

sería nuestra personalidad?, ¿cuál es la estatura 

que quisiéramos tener?, color de pelo y de ojos. 

¡¡¡OH…… , sería fantástico. Pero realmente nos 

gustaría cambiar todo o sólo una parte de 

nosotros. 

Pues ahora tienes esa oportunidad y te invito a 

escribirlo en tu cuadernillo de escritura.  

Recuerden que dejaremos un tiempo, para 

compartir sus escritos. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



Los felicito por el trabajo realizado. 

Hasta mañana, y un bello día para cada uno de 

ustedes.  

 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

Miércoles 

20/10/2021 

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. 

En la clase de ayer se nos invitó a cambiar lo que 

quisiéramos, hoy en cambio nos convertiremos en 

escritores y poetas. 

Hoy los invito abrir su cuadernillo de escritura en la 

página 55, y nos plantean la siguiente situación: 

Escribe una prosa o en verso un homenaje a un 

objeto querido que se te haya perdido. 

Todos en algún momento hemos perdido un 

objeto valioso, algo que era muy importante y 

que su perdida significó un gran dolor, hasta el 

punto de llorar por su pérdida. 

Por ejemplo, una muñeca, nuestro peluche 

regalón, una pulsera que nos regaló nuestra 

mamá, un collar, un libro de cuentos, etc. 

Ustedes deberán cerrar sus ojos y recordar ese 

objeto perdido y le escribirán, dando homenaje 

por lo significativo que fue en nuestra vida. 

Ahora  es su turno. Todos manos a la obra y 

hacer florecer el escritor que llevamos cada uno 

dentro de nuestro corazón y mente. 
Recuerden que dejaremos unos minutos, para 

compartir nuestros escritos.  

Los felicito por el trabajo realizado. 

Un feliz día, para cada uno de ustedes. 

Nos vemos mañana, si Dios quiere.  

 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

 

  Jueves 

21/10/2021 

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 56 

En esta página se nos invita a: Escribir cabezas de 

pescado. 

Original el tema de hoy, pues no muchas veces se 

nos invita a escribir cabezas pescados, 

considerando que "cabezas de pescado" es 

sinónimo de cosas sin importancia, tontas, 

ridículas. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



Nosotros los seres humanos a veces sin querer 

hablamos cosas sin sentidos, “puras leseras”, cosas 

tontas y la gente se ríe de ellas. 

Pues hoy lo realizaremos, y tenemos el permiso de 

hacerlo en nuestros cuadernillos. 

Los invito a todos ustedes a poner en práctica el 

tema de hoy y expresar libremente todas las 

cabezas de pescado que deseen. 

¡Vamos, manos a la obra, mis pequeños escritores¡ 

Luego compartiremos lo escrito con sus 

compañeros. Excelente trabajo 

Un excelente día para cada uno de ustedes. 

Nos vemos mañana 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

 

 

 Viernes 

22/10/2021 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.         

( Plan nacional de 

escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos un 

nuevo día y el fin de una semana de arduo trabajo, 

el cual ha sido  provechoso, pues nos ha permitido 

compartir nuestras experiencias frente a cada tema 

tratado. 

 Sin embargo, 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, trabajamos en la página 57 y  

Nuestro tema de hoy es: Entrevista a una 

compañera o compañero de curso.  

Hoy seremos los mejores periodistas de la 

escuela y entrevistaremos al compañero que 

deseemos. En nuestro cuadernillo aparecen 

algunas preguntas tipo, pero tú puedes agregar 

otras si lo deseas. Lo importante que debes 

anotar las respuestas dadas por tu entrevistado. 

Ahora los invito a elegir al compañero o 

compañera  elegida y comenzar nuestra 

entrevista. 
Recuerden que luego compartiremos nuestro 

trabajo y compartir que sintieron al convertirse en 

periodistas. 

Los felicito por su excelente trabajo. 

Un excelente fin de semana, para cada uno de 

ustedes. Nos vemos el lunes, si Dios así lo quiere. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

1 

 

    Horario 

8:30 a 9:30 

hrs.  

 

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

  Lunes 

25/10/2021 

 

(Promoción 
Resiliencia). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participar en 

forma guiada en 

la comunidad 

escolar y la 

organización del 

curso: 

Proponiendo y 

aceptando 

iniciativas, y 

asumiendo 

responsabilidades; 

Buenos días mis niños, hoy continuamos trabajando 

de nuestras responsabilidades y participación en la 

comunidad escolar en la cual me encuentro inserto 

Recuerden, lo importante de mantenernos siempre 

sanos y para ello, es necesarios, el uso de la 

mascarilla, lavado de manos y distanciamiento con 

nuestros compañeros. 

El objetivo de hoy es: Identificar los derechos y 

responsabilidades de los estudiantes y de las 

personas. 

Sin duda, la palabra: “Los derechos de las 

personas se escucha muy a menudo en las radio, 

televisión y redes sociales. Muchos de ellos los 

Cuaderno 

Lápiz 

Pizarrón 

alumnos 



 

 

 

respetando los 

derechos de los 

demás en la 

distribución de 

roles y derechos 

de los demás.  
O.A.7 

Nivel 1 

 

 

 

 

 

 

conocemos, como: derecho a la vida, a la 

alimentación, la salud, etc. 

Pero junto con nuestros derechos, también deben 

estar presente nuestros deberes y responsabilidades, 

que muchas veces no las consideramos, o mejor 

dicho no nos interesan tanto. 

Por ello, en el día de hoy tendrán que escribir en 

sus cuadernos, cuáles son sus deberes y cuáles son 

sus derechos como niños y/o estudiantes. 

Luego compartiremos nuestras respuestas y serán 

trasladadas a hojas de oficio y pegadas en nuestra 

sala, para que todas y todos lo tengamos presente 

cada día. 

Antes de revisar nuestra actividad, los invito a 

realizar nuestra PAUSA ACTIVA, llamada: Un 

derecho y un deber. 
Muy bien, ahora continuamos con nuestra actividad 

y compartiremos lo trabajado el día de hoy. 

Los felicito por el trabajo realizado en el día de 

hoy. 

Nos vemos mañana, para continuar trabajando con 

nuestro cuadernillo. 

Un excelente día para cada uno de ustedes.                          

                             

  

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

 

 

  Martes 

26/10/2021 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura 

 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos una 

nueva semana de clases y con ello, nuevos 

aprendizajes y aventuras divertidas, usando para 

ello, la escritura 

No podemos dejar de mencionar, si, lo importante 

de cuidarnos y sentirnos seguros; es así que no 

debemos de dejar la mascarilla, lavarnos 

permanentemente las manos y mantener la distancia 

entre nuestros compañeros. 

 

En la clase de hoy trabajaremos en la página 58.  

Nuestro tema será: 3 cosas que me llevarían a 

una isla desierta. ¿Por qué? 

Estar en una isla sería maravilloso, con aguas 

celestes, arena blanca, frutas silvestres y en 

compañía de nuestros seres queridos. Pero ¿solo? 

No sé si sería muy agradable estar sin compañía, 

sin nadie con quién conversar o compartir un 

momento alegre.  

Sin embargo, en alguno momento de nuestra vida 

hemos deseado estar solos, sin ruido, sin personas, 

sin TV, ni teléfono. El ¿por qué de ello?, una pena, 

exceso de trabajo, demasiadas obligaciones, etc.; 

podrían haber muchos motivos.  

El día de hoy, se nos invita a escribir sobre las 3 

cosas que llevarían a una isla desierta y por qué 

eligieron esos tres objetos o cosas. Recuerden que 

Cuadernillo 

“Mi diario de 

escritura”. 



estarán en una isla desierta, sin habitantes ni 

medios tecnológicos. 

Ahora todos manos a la obra, a escribir lo 

solicitado en el tema de hoy. 

 Recuerda, que dejaremos tiempo para compartir 

nuestras elecciones. 

Los felicito por el trabajo realizado.  

Un lindo día para ustedes y nos vemos mañana. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

 

  Miércoles 

27/10/2021 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.                  

( Plan nacional de 

escritura) 

 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos una 

nuevo día  de clases y con ello, aventuras 

divertidas, usando para ello, la escritura 

No podemos dejar de mencionar, si, lo importante 

de cuidarnos y sentirnos seguros; es así que no 

debemos de dejar la mascarilla, lavarnos 

permanentemente las manos y mantener la distancia 

entre nuestros compañeros. 

Hoy trabajaremos, en la página 59. 

 El tema de hoy es: “ 5  cosas que me gustaría 

saber “ 

El tema de hoy realmente se ve muy interesante, 

pues los invita a pensar sobre lo que les gustaría 

saber, es decir, no sólo en lo pedagógico sino en 

todo aquello que les interesa en estos momentos 

o en su futuro. 

Por ejemplo, saber ¿dónde viven los marcianos?, 

¿qué comen?, ¿usarán ropa como nosotros?,¿ cómo 

se hacen los autos?, ¿qué se necesita para manejar 

un tanque o un avión?, ¿cómo se hacen los juegos?, 

etc. 

Yo creo que cinco cosas que me gustaría saber son 

muy pocas, creo que son muchas más. 

Pues bien, ahora todos a escribir las cinco cosas que 

les gustaría saber y el porqué de su elección. 

Luego los invitaré a compartir sus elecciones. 

Los felicito por el trabajo realizado. 

Nos vemos mañana, para conocer nuevo tema en 

nuestro cuadernillo. 

Un lindo día, para cada uno de ustedes. 

 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

 Jueves 

28/10/2021 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura 

 

Muy buenos días a todos, espero que el día de hoy 

sea muy bueno y trabajemos un nuevo tema, que 

nos invite a expresarnos a través de la escritura. 

 No podemos dejar de mencionar, lo importante de 

cuidarnos y sentirnos seguros. Es por ello la 

importancia del uso de  la mascarilla, lavado de 

manos y el distanciamiento con nuestros 

compañeros. 

En el día de hoy  continuamos trabajando en la 

página 60.  

El tema de hoy: Inventa un personaje de una 

historia de suspenso. 

Que interesante tema el de hoy. Nos convertiremos 

en escritores de películas de suspenso y para ello, 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



se nos invita a señalar las características de un 

personaje de una historia de suspenso.  

¿Cómo se llamará? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es 

físicamente? ¿Qué secretos guarda? 

Son muchas las características que debemos 

completar. Por ello, los invito a trabajar y 

completar lo que nos solicitan en la actividad del 

día de hoy. 

Recuerden, que luego los invitaré a exponer sus 

trabajos y compartir con sus compañeros. 

Los felicito por el excelente trabajo realizado el día 

de hoy. 

 Nos vemos mañana, para compartir una nueva 

experiencia de escritura. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

 

 

 Viernes 

29/10/2021 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura 

 

Buenos días mis queridos niños. Hoy nos volvemos 

a reunir y daremos por terminada una nueva 

semana de clases, en la cual trabajamos con mucho 

entusiasmo cada uno de los temas presentados. 

 No podemos dejar de mencionar, lo importante de 

cuidarnos y sentirnos seguros. Es por ello la 

importancia del uso de  la mascarilla, lavado de 

manos y el distanciamiento con nuestros 

compañeros. 

El día de hoy, trabajaremos en la página 61 de 

nuestro cuadernillo de escritura. 

El tema de hoy es: ¿Cómo es físicamente tu 

personaje? 

Recuerden que el día de ayer trabajamos 

inventando un personaje de suspendo y las 

características que tenía nuestro personaje. 

En la clase de hoy se nos invita a dibujar como será 

físicamente nuestro personaje. Es decir, seremos los 

mejores dibujantes. Recuerden que deben pintar sus 

dibujos.  

Luego  compartiremos con nuestros compañeros 

los dibujos realizados por cada uno de ustedes y  

veremos si hay alguna similitud entre ellos.  

Excelente trabajo realizado el día de hoy. 

Les deseo un fin de semana muy relajado junto a 

sus familias. 

Hasta la próxima clase. 

 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

 


