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1 Lunes 

1/11 

  

FERIADO LEGAL 

 

 

2 

Lunes 

8/11 

 

Clase 

Híbrida 

8:30- 

9:00hrs. 

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. 

Inicio: profesora comenta como ha ido 

cambiando a través del tiempo desde que era 

pequeña hasta ahora (adulta), los invita a 

escuchar la canción “como hemos cambiado” 

comentan.   

 

Desarrollo: invita a los estudiantes a pensar en 

ellos mismos, como han ido cambiando y les 

pide que dibujen una línea de tiempo que 

represente los cambios físicos, emocionales y 

sociales que han experimentado desde que 

nacieron hasta la actualidad, indicando algunas 

características de cada etapa. 

 

Cierre: estudiantes en forma voluntaria 

comentan su línea de tiempo  

Canción  

Hojas de 

oficio 

Lápices de 

colores  

 

 

Clase contención socioemocional  

Fecha Actividad Recurso 

02/11 

Clase Híbrida 

8:30- 9:00hrs. 

Profesora realiza preguntas a los estudiantes sobre como están, como 

estuvo el día anterior, luego les propone jugar a Simón Manda. 

Estudiantes trabajan diario de escritura página 63. 

Finalmente, en forma voluntaria, estudiantes comentan su escrito.  

Diario de escritura  

03/11 

Clase Híbrida 

8:30- 9:00hrs. 

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

los que están online, les propone jugar al bachillerato. 

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura página 64. 

Finalmente, en forma voluntaria, estudiantes comentan su escrito. 

Diario de escritura  

04/11 

Clase Híbrida 

8:30- 9:00hrs. 

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

en la escuela; les propone jugar a adivina quién. 

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura página 65. 

Finalmente, en forma voluntaria, estudiantes comentan su escrito. 

 

Diario de escritura  

05/11 

Clase Híbrida 

8:30- 9:00hrs. 

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

escuchan música y les propone realizar los movimientos que aparecen 

en el video. 

Estudiantes y profesora revisan cuadernillo y completan lo que les falta 

del cuadernillo. 

Finalmente, en forma voluntaria, estudiantes comentan lo escrito. 

 

Diario de escritura  
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Fecha Actividad Recurso 

09/11 

Clase Híbrida 

8:30- 9:00hrs. 

Profesora da la bienvenida a los y las estudiantes, propone jugar al 

entrelazado de nombres de los compañeros y compañeras del curso. 

Estudiantes trabajan diario de escritura página 66. 

Finalmente, en forma voluntaria, estudiantes comentan su escrito.  

Diario de escritura  

10/11 

Clase Híbrida 

8:30- 9:00hrs. 

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

los que están online, les propone al jugar al veo- veo. 

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura página 67. 

Finalmente, en forma voluntaria, estudiantes comentan su escrito. 

Diario de escritura  

11/11 

Clase Híbrida 

8:30- 9:00hrs. 

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

en la escuela; les propone escuchar música y realizar los movimientos 

que aparecen en el video. 

Estudiantes trabajan cuaderno de escritura página 68.  

Finalmente, en forma voluntaria, estudiantes comentan su escrito. 

 

Diario de escritura  

12/11 

Clase Híbrida 

8:30- 9:00hrs. 

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

les propone el juego Simón manda. 

Estudiantes revisan cuaderno de escritura y terminan lo que falta. 

Finalmente, en forma voluntaria, estudiantes comentan lo escrito. 

 

Diario de escritura  

 


