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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

Clases 

híbridas 

 

8:30 –9:00 

 

Según aforo 

 

Lunes 18 de 

octubre 

 

 

OA3 

Reconocer y valorar 

el proceso de 

desarrollo afectivo y 

sexual, que aprecia 

en sí mismo y en los 

demás, describiendo 

los cambios físicos, 

afectivos y sociales 

que ocurren en la 

pubertad, 

considerando la 

manifestación de 

estos en las 

motivaciones, formas 

de relacionarse y 

expresar afecto a los 

demás. 

Propósito de la clase: Reconocer la etapa de 

desarrollo en que se encuentran, identificando 

características propias de ella. 

 

Se inicia la clase dándoles la bienvenida. 

Los estudiantes reflexionan en relación con los 

cambios físicos que han experimentado. 

Los estudiantes comparan el ciclo vital de una 

mariposa con el del ser humano para comprender 

el concepto de etapas de desarrollo y cambios 

físicos. 

 

Para finalizar en forma grupal se hace un cuadro 

comparativo en el pizarrón. 

 

- Computador 

- Lápiz de mina 

- goma 

-cuaderno 

Video 

dirección 

electrónica: 

https://youtu.be

/7yQN3UXBK

R0 

 

Clases 

híbridas 

 

8:30 –9:00 

 

Según aforo 

 

Martes 19 de 

octubre 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura. 

(Plan nacional de 

escritura) 

Propósito de la clase: Expresar sus emociones a 

través de un cuento. 

 

Se inicia con un saludo cariñoso y luego se les 

explica el trabajo.  

Se les dan palabras como: correr, cuchillo 

corazón y sombrero. 

Dibujan lo que significa cada palabra. 

Luego, en forma individual, escriben un cuento 

ocupando estas palabras. (Diario de escritura, 

pág. 24 y25). 

Para finalizar voluntariamente leerán su cuento a 

los compañeros. 

 

Diario de 

escritura 

 

- Lápiz de mina 

- goma 

Clases 

híbridas 

 

8:30 –9:00 

 

Según aforo 

 

Miércoles 20 

de octubre 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura. 

(Plan nacional de 

escritura) 

Propósito de la clase: Expresan emociones a 

través de la escritura. 

 

Se inicia la clase con un saludo cariñoso y se 

recuerdan las medidas sanitarias dentro y fuera 

de la sala de clases. 

Se explica la actividad del día en el diario de 

escritura, en la página 33, deben: “Escribir y 

dibujar un cómic que ocurra dentro de tu 

cerebro”. 

- Diario de 

escritura 

- Lápiz de mina 

- goma 

-Lápices de 

colores. 

https://youtu.be/7yQN3UXBKR0
https://youtu.be/7yQN3UXBKR0
https://youtu.be/7yQN3UXBKR0
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Para finalizar la clase voluntariamente leen sus 

comics al resto del curso. 

 

Clases 

híbridas 

 

8:30 –9:00 

 

Según aforo 

 

Jueves 21 de 

octubre 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura. 

(Plan nacional de 

escritura) 

Propósito de la clase: Se expresan 

emocionalmente a través de la escritura. 

 

Se les da la bienvenida y se les desea suerte en 

sus actividades diarias. 

 

Se les invita a cerrar los ojos y hacer el ejercicio 

de trasladarse a un lugar soñado de vacaciones y 

lo registran en forma escrita en su diario de 

escritura, página 35 “vacaciones soñadas, 

¿dónde?, ¿cómo y con quién? 

Luego realizan un dibujo en relación a lo que 

escribieron. 

 

Se finaliza la clase revisando en forma individual 

el trabajo. 

 

- Diario de 

escritura 

- Lápices de 

colores. 

- Lápiz de mina 

- goma 

Clases 

híbridas 

 

8:30 –9:00 

 

Según aforo 

 

Viernes 22 

de octubre 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura. 

(Plan nacional de 

escritura) 

Propósito de la clase: Escriben palabras a partir 

de varias letras dadas. 

 

Se da la bienvenida a clases y se les invita a 

trabajar en su diario de escritura. 

Realizan actividad de la pág. 36 “Encuentra 

palabras”.  

Hacen una lista de todas las palabras que sean 

capaces de recocer de un cuadrado con letras, se 

pueden mover en cualquier dirección. 

Finalmente, en forma grupal y oral se revisan las 

palabras encontradas. 

 

Lápiz 

Diario de 

escritura, 

 

Clases 

híbridas 

 

8:30 –9:00 

 

Según aforo 

 

Lunes 25 de 

octubre 

 

OA3 

Reconocer y valorar 

el proceso de 

desarrollo afectivo y 

sexual, que aprecia 

en sí mismo y en los 

demás, describiendo 

los cambios físicos, 

afectivos y sociales 

que ocurren en la 

pubertad, 

considerando la 

manifestación de 

estos en las 

motivaciones, formas 

de relacionarse y 

expresar afecto a los 

demás. 

Propósito: Listan y ordenan cronológicamente 

cambios físicos, emocionales y sociales que han 

experimentado. 

 

Se les da la bienvenida y se les desea éxito en la 

nueva semana. 

Se retoma el tema de la clase de orientación 

anterior “cambios de mi cuerpo” y se destacan 

algunos aspectos. 

Luego dibujan una línea de tiempo que 

represente los cambios físicos, emocionales y 

sociales que han experimentado desde que 

nacieron, indicando algunas características de 

cada etapa. 

Finalmente, se hace una línea de tiempo en 

común con las principales características. 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno 
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Clases 

híbridas 

 

 

8:30 –9:00 

 

Según aforo 

 

Martes 26 de 

octubre 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura. 

(Plan nacional de 

escritura). 

Propósito de la clase: Reflexionar de forma 

escrita sobre una frase dada. 

 

Se inicia la clase saludando a los estudiantes, 

iniciando una interacción de buenos deseos para 

el día. 

Se realiza la actividad del diario de escritura de 

la pág. 37. 

Reflexionan y escriben sus reflexiones en 

relación a ¿cómo sería el mundo si los niños 

mandaran? 

 

Para finalizar la clase se hace una puesta en 

común de sus reflexiones. 

 

- Computador 

- Lápiz de mina 

- goma 

- Diario de 

escritura. 

Clases 

híbridas 

 

 

8:30 –9:00 

 

Según aforo 

 

Miércoles 27 

de octubre  

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura. 

(Plan nacional de 

escritura). 

Propósito de la clase: Se expresan 

emocionalmente a través de la escritura. 

 

Se inicia la clase saludando a los estudiantes, 

consultando cómo están iniciando el día y 

deseándoles éxito en su jornada escolar. 

Se invita a realizar la actividad del diario de 

escritura de la pág. 38. 

Se retoman las emociones y escriben 5 cosas que 

les producen miedo. 

Finalmente dan a conocer sus miedos y 

fundamentan sus motivos. 

 

- Diario de 

escritura 

- Computador 

- Lápiz de mina 

- goma 

Clases 

híbridas 

 

 

8:30 –9:00 

 

Según aforo 

 

Jueves 28 de 

octubre 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura. 

(Plan nacional de 

escritura). 

 

Propósito de la clase: Se expresan 

emocionalmente a través de la escritura. 

 

Se inicia la clase saludando a los estudiantes, 

consultando cómo están iniciando el día y 

deseándoles éxito en su jornada escolar. 

Se les invita a trabajar en el diario de escritura y 

realizar la actividad de la pág. 41. 

Se les pide cerrar los ojos e imaginar un lugar que 

les guste mucho, respondiendo las preguntas 

¿Cómo es? ¿Qué lo hace especial? 

Escriben sus respuestas, redactando un pequeño 

párrafo. 

Finalmente dibujan y pintan su lugar soñado. 

 

- Diario de 

escritura 

- Computador 

- Lápiz de mina 

- goma 

Clases 

híbridas 

 

8:30 –9:00 

 

Según aforo 

 

Viernes 29 

de octubre 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura. 

(Plan nacional de 

escritura). 

Propósito de la clase: Se expresan 

emocionalmente a través de la escritura. 

 

Se inicia la clase saludando a los estudiantes, 

dándoles la bienvenida y deseándoles un buen fin 

de semana junto a sus familias. 

- Diario de 

escritura 

- Computador 

- Lápiz de mina 

- goma 
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Realizan la actividad del diario de escritura de la 

pág. 42 “Dibuja la casa de tus sueños y 

descríbela” 

Finalmente, el profesor revisa en forma 

individual los trabajos, 

 

 


