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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes  

15-11  

 

Clases 

Híbridas  

8:30- 

9:00hrs  

Reconocer y describir 

causas y consecuencias 

del consumo de drogas 

(por ejemplo, tabaco, 

alcohol, marihuana), 

identificar factores que 

lo previenen y proponer 

estrategias para 

enfrentarlo, como 

mantener hábitos de 

vida saludable y 

aprender a manejar el 

stress. 

 

Inicio: estudiantes observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=yAddqqupRFw 

 

Desarrollo: Los estudiantes conversan y reflexionan 

junto al profesor sobre cómo el grupo de amigos 

puede ser una influencia positiva o negativa en la 

toma de decisiones. El profesor les pide comentar si 

alguna vez han tomado una decisión influenciados 

por sus amigos. Analizan las situaciones 

comentadas y el profesor pone especial énfasis en 

mostrar cómo en ocasiones es mejor decir que no, 

aunque el costo sea alto. 

 

Cierre: estudiantes realizan un dibujo sobre la 

prevención del consumo de droga.  

Video  

Computador 

 

 

 

2 

Lunes 

22-11 

 

 SUSPENSIÓN DE CLASES 

ESCUELA LOCAL DE VOTACIÓN 

 

 

 

CLASE CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL Y TRABAJO DIARIO DE 

ESCRITURA 

Fecha Actividad Recurso 

Martes 

16-11  

Clases Híbridas  

8:30- 9:00hrs 

Profesora realiza preguntas a los estudiantes sobre cómo están, cómo estuvo el día 

anterior, luego propone jugar Simón Manda a los estudiantes. 

Estudiantes trabajan diario de escritura página 66. 

Finalmente, en forma voluntaria las y los estudiantes comentan su escrito. 

Diario de 

escritura  

Miércoles 

17-11  

Clases Híbridas  

8:30- 9:00hrs 

Profesora da la bienvenida a los estudiantes que están en sala y los que están online 

y propone jugar al bachillerato. 

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura página 67. 

Finalmente, en forma voluntaria las y los estudiantes comentan su escrito. 

Diario de 

escritura  

Jueves 

18-11  

Clases Híbridas  

8:30- 9:00hrs 

Profesora da la bienvenida a los estudiantes que están en casa y en la escuela; propone 

a los estudiantes jugar a adivina quién. 

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura, revisan y terminan actividades del 

cuadernillo. 

Finalmente, en forma voluntaria las y los estudiantes comentan su escrito. 

 

Diario de 

escritura  

Viernes 

19-11 

Clases Híbridas  

8:30- 9:00hrs 

SUSPENSIÓN DE CLASES 

ESCUELA LOCAL DE VOTACIÓN 

Diario de 

escritura  

https://www.youtube.com/watch?v=yAddqqupRFw
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Fecha Actividad Recurso 

Martes 

23-11 

Clases Híbridas  

8:30- 9:00hrs 

Profesora da la bienvenida a los estudiantes y propone jugar al entrelazado de 

nombres de los compañeros y compañeras del curso. 

Estudiantes trabajan diario de escritura; revisan y terminan las actividades del 

cuadernillo. 

Finalmente, en forma voluntaria las y los estudiantes comentan su escrito.  

Diario de 

escritura  

Miércoles 

24-11 

Clases Híbridas  

8:30- 9:00hrs 

Profesora da la bienvenida a los estudiantes que están en sala y a los que están online 

y propone jugar al veo- veo. 

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura página 61. 

Finalmente, en forma voluntaria las y los estudiantes comentan su escrito. 

Diario de 

escritura  

Jueves 

25-11 

Clases Híbridas  

8:30- 9:00hrs 

Profesora da la bienvenida a los estudiantes que están en casa y a los que están en la 

escuela; propone a los estudiantes escuchar música y realizar los movimientos que 

aparecen en el video. 

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura; revisan y terminan actividades del 

cuadernillo. 

Finalmente, en forma voluntaria las y los estudiantes comentan su escrito. 

 

Diario de 

escritura  

Viernes 

26-11 

Clases Híbridas  

8:30- 9:00hrs 

Profesora da la bienvenida a estudiantes que están presencial y virtual; juegan a 

Simón manda. 

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura; revisan y terminan actividades del 

cuadernillo. 

Finalmente, en forma voluntaria las y los estudiantes comentan su escrito. 

 

Diario de 

escritura  

 


