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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

01-11 

-FERIADO -FERIADO  

2 Martes 

02/11/2021 

 

08:30 

09:00 

 Horas  

 

Clase 

Híbrida 

 

Apoyo Emocional. Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Actividad motivacional: La caja mágica, sacar 

una tarjeta de las emociones por turno y realizar 

lo que dice en ella. 

Actividad: 

-Actividad de lecto- escritura en Diario, página 

40, mi amigo imaginario. 

-Conversan sobre los amigos imaginarios. 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 

notebook, guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, ficha de 

trabajo, lápices de 

colores. 

3 Miércoles 

03/11/2021 

 

08:30 

09:00 

 Horas  

 

Clase 

Híbrida 

 

Apoyo Emocional. Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: A través juego de la 

imaginación. 

-Proponen nuevas propuestas al juego. 

 

Actividades: 

-Desarrollan actividades de lecto escritura en su 

Diario página 41, inicio escribir un libro. 

 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, ficha de 

trabajo, lápices de 

colores. 

4 Jueves 

04/11/2021 

 

08:30 

09:00 

 Horas  

 

Clase 

Híbrida 

Apoyo Emocional. Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: Juego habla sobre ti. 

-Conversan como se sienten al iniciar el último 

mes de clases y que es lo esperan al finalizar el 

año escolar. 
 

Actividades: 

-Desarrollan actividades en su Diario página 42, 

escribiendo con la letra más linda que tienen. 

-Comparten el inicio voluntariamente. 

 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, ficha de 

trabajo, lápices de 

colores. 
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5 Viernes 

05/11/2021 

 

08:30 

09:00 

 Horas  

 

Clase 

Híbrida 

 

Apoyo Emocional. Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: 

Caja del reconocimiento, por medios de tarjetas 

que describen a sus compañeros (as) y adultos 

que los acompañan, los y las estudiantes deberán 

reconocerlos y dar a conocer su nombre. 

Actividad: 

-Desarrollan actividades en su Diario de 

escritura, página 43 y 44. 

-Monitoreo y acompañamiento a quien lo 

requiera. 

 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, ficha de 

trabajo, lápices de 

colores, caja 

mágica. 

 

6 Lunes 

08/11/2021 

 

08:30 

09:00 

 Horas  

 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA 6: Identificar 

conflictos que surgen 

entre pares y practicar 

formas de 

solucionarlos como 

escuchar al otro, 

ponerse en su lugar, 

buscar un acuerdo, 

reconciliarse.  

(Promoción Desarrollo 

socioemocional) 
 

-Reconocen conflictos 

entre pares que se 

manifiestan en su curso 

y en su vida personal. 
 

-Identifican la causa 

que genera alguno de 

los conflictos 

cotidianos que se dan 

en su entorno. 
 

-Guiados por el 

docente, aplican pasos 

previamente 

aprendidos para 

resolver problemas 

entre pares que surgen 

en su vida cotidiana. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: Juegan a un, dos, tres 

momias es. 

 

Objetivo: Identificar conflictos y soluciones. 

 

Actividades: 

-Socializan el objetivo de la clase. 

-Definen junto a la docente que es un conflicto y 

dan ejemplos que les han ocurrido a ellos (as) 

-Identifican que causa los conflictos entre ellos 

durante la jornada escolar. 

-Nombran formas de como ellos y ellas 

solucionan un conflicto que les afecta. 

-Repasan junto a la docente los pasos a seguir y 

la zona de seguridad a la que recurrir en caso 

necesario. 

Pausa Activa: Cantan y bailan su canción 

favorita “El monstruo de colores”. 

-Desarrollan Ficha N°7 de forma individual. 

-Monitoreo constante en ambas aulas, se 

acompaña de forma personalizada a quien lo 

requiera. 

-Comparten sus respuestas. 

-Retroalimentación del objetivo trabajado. 

 

 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, ficha de 

trabajo, lápices de 

colores, video,  

7 Martes 

09/11/2021 

 

Apoyo Emocional. Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 
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08:30 

09:00 

 Horas  

 

Clase 

Híbrida 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: Juego lo mejor de mí. 

 

Actividades: Juegan a la ruleta de las soluciones 

para resolver conflictos. 

-Desarrollan actividad en su Diario de Escritura, 

escriben el final de su historia, página 45. 

Smart tv, 

micrófono, Diario 

de Escritura, 

audífono, ficha de 

trabajo, lápices de 

colores. 

 Miércoles 

10/11/2021 

 

08:30 

09:00 

 Horas  

 

Clase 

Híbrida 

 

 

Apoyo Emocional. Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: A través de baile 

entretenido. 

Actividades:  

-Conversan sobre las fiestas y lo que les gusta de 

ellas. 

-Trabajan en su Diario de Escritura en la página 

46. 

-Comparten sus dibujos. 

 

 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 

Smart tv, 

micrófono, Diario 

de Escritura, 

audífono, ficha de 

trabajo, lápices de 

colores. 

 Jueves 

11/11/2021 

 

08:30 

09:00 

 Horas  

 

Clase 

Híbrida 

 

 

Apoyo Emocional. Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: A través del juego de 

la imaginación. 

-Responden pregunta: ¿Qué te ha permitido este 

juego? 

 

Actividades: 

-Conversan sobre sus primeros años de vida, 

¿cómo eran fisícamente? ¿Qué hacían? Y otros. 

-Escriben en su Diario de Escritura sus 

respuestas, página 47. 

 

 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 

Smart tv, 

micrófono, Diario 

de Escritura, 

audífono, ficha de 

trabajo, lápices de 

colores. 

 Viernes 

12/11/2021 

 

08:30 

09:00 

 Horas  

 

Clase 

Híbrida 

 

Apoyo Emocional. Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: Cantan y bailan través 

del rock de las emociones. 

-Expresan como se sienten después de la 

actividad. 

 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 

Smart tv, 

micrófono, Diario 

de Escritura, 

audífono, ficha de 

trabajo, lápices de 

colores. 
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Actividades: 

-Trabajan en su Diario de Escritura inventando 

una historia, página 48. 

-Comparten lectura del texto en fema voluntaria 

en ambas aulas. 

 

 

 

 


