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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

Clases 

híbridas 

Según 

aforo 

 08:30 –

09:00 

Lunes 15 de 

noviembre 

 

 

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: 

Se manifiestan críticamente ante situaciones de 

burlas ante otras personas debido a las 

diferencias en ritmos de desarrollo. 

 

Se inicia la clase deseándole una excelente 

semana en el ámbito escolar y recordándoles las 

medidas de protección sobre el COVID. 

 

Los estudiantes observan imágenes de niños y 

niñas de su edad. Establecen que hay diferencias 

en cuanto al ritmo de desarrollo (algunos se 

desarrollan antes que otros) que son esperables al 

ser todos diferentes. 

 

Para terminar la clase el profesor hace una 

reflexión sobre los cambios que se producen a 

esta edad y la manera adecuada de enfrentarlos. 

 

Meet 

 

Imágenes de 

niños. 

Clases 

híbridas 

Según 

aforo 

 08:30 –

09:00 

Martes 16 de 

noviembre 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través de la 

escritura. 

(Plan nacional de 

escritura) 

Propósito de la clase: Expresar sus emociones a 

través de la escritura. 

 

Se inicia la clase con un saludo cariñoso, 

deseando que tengan un excelente día de trabajo.  

 

Se invita a iniciar la actividad del día, 

explicándoles que tienen que escribir un listado 

de palabras que les gustan, ya sea por su sonido 

o por el significado que estas tienen para ellos. 

(Diario de escritura pág. 52) 

  

Para finalizar el profesor revisará en forma 

individual el trabajo. 

 

Diario de 

escritura 

 

- Lápiz de mina 

- goma 

Clases 

híbridas 

Según 

aforo 

 08:30 –

09:00 

Miércoles 17 

de 

noviembre 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través de la 

escritura. 

(Plan nacional de 

escritura) 

Propósito de la clase: Expresar sus 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. 

 

- Diario de 

escritura 

 

- Lápiz de mina 

- goma 

-Lápices de 

colores. 
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Se explica la actividad del día en el diario de 

escritura, en la página 53, deben escribir un 

listado de palabras que No les gustan, ya sea por 

su sonido o por su significado emocional. 

 

Para finalizar la clase explican las razones por la 

que eligieron las palabras. 

 

Clases 

híbridas 

Según 

aforo 

 08:30 –

09:00 

Jueves 18 de 

noviembre 

 

 

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 éxito en sus 

actividades diarias. 

 

Se les invita a realizar la actividad, donde se les 

pone en la situación que tienen la oportunidad de 

cambiar de nombre y de personalidad, escriben 

en la página 54 del cuadernillo de escritura. 

 

Al cierre de la clase leen su trabajo a los 

compañeros. 

 

- Diario de 

escritura 

- Lápices de 

colores. 

- Lápiz de mina 

- goma 

 Viernes 19 

de 

noviembre 

 Elecciones presidenciales. 

 

 

 

 

 Lunes 22 de 

noviembre 

 

 

 

 

Elecciones presidenciales 

 

 

 

 

Clases 

híbridas 

Según 

aforo 

 08:30 –

09:00 

Martes 23 de 

noviembre. 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través de la 

escritura. 

(Plan nacional de 

escritura) 

Propósito de la clase: Expresan emociones a 

través del dibujo y escritura. 

 

Se inicia la clase saludando a los estudiantes, 

dándoles la bienvenida después de los días de 

descanso que tuvieron debido a las elecciones. 

 

Se realiza la actividad del diario de escritura de 

la pág. 55, escribir una oda a un objeto perdido 

que haya sido significativo para ellos.  

 

Al finalizar la clase leen sus odas a los 

compañeros. 

 

 

- Computador 

- Lápiz de mina 

- goma 

- Diario de 

escritura. 

Clases 

híbridas 

Según 

aforo 

 08:30 –

09:00 

Miércoles 24 

de 

noviembre 

 

 

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 como están iniciando el día y 

deseándoles éxito en su jornada escolar. 

- Diario de 

escritura 

- Computador 

- Lápiz de mina 

- goma 
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Se invita a realizar la actividad del diario de 

escritura de la pág. 56, que consiste en pasar un 

rato divertido y escribir cabezas de pescados. 

 

Finalmente se comparte con el grupo lo escrito.  

 

Clases 

híbridas 

Según 

aforo 

 08:30 –

09:00 

Jueves 25 de 

noviembre 

 

 

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 como 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. 57, esta actividad 

consiste en entrevistar a un compañero, 

haciéndoles las preguntas que salen en esta 

página. 

 

Para finalizar, el profesor pregunta cómo se 

sintieron haciendo la entrevista y cómo 

entrevistados. 

 

- Diario de 

escritura 

-  

- Lápiz de mina 

- goma 

Clases 

híbridas 

Según 

aforo 

 08:30 –

09:00 

Viernes 26 

de 

noviembre 

 

 

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. 

 

Realizan la actividad del diario de escritura de la 

pág. 58, explicándoles que deben imaginar que 

se van a una isla desierta y deben escribir 3 cosas 

que se llevarían con ellos, dando las razones del 

por qué lo llevarían. 

 

Al cierre de la clase, el profesor revisa en forma 

individual los trabajos, 

 

- Diario de 

escritura 

- Meet 

- Lápiz de mina 

- goma 

 


