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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 Lunes 1 de 

noviembre 

 Feriado Legal  

 

Clases 

híbridas 

Según aforo 

08:30 –09:00 

Martes 2 de 

noviembre 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

(Plan nacional de 

escritura) 

Propósito de la clase: Expresar sus intereses a través 

del dibujo. 

 

Se inicia con un saludo cariñoso, deseando que hayan 

tenido un excelente fin de semana largo, luego se les 

explica el trabajo. 

 

Se recuerda la actividad anterior, donde dibujaron la 

casa de sus sueños y se les invita ahora a dibujar el plano 

de la casa de sus sueños, diario de escritura pág. 43. 

 

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 3 

de 

noviembre 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

(Plan nacional de 

escritura) 

Propósito de la clase: Expresar emociones a través del 

dibujo y 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, 

página 44, deben hacer un dibujo sobre “El peor 

programa de TV del mundo”. 

 

Escriben las razones por lo que lo consideran así. 

 

Para finalizar la clase exponen sus trabajos al curso. 

- Diario de 

escritura 

- Lápiz de 

mina 

- goma 

-Lápices de 

colores. 

Clases 

híbridas 

Según aforo 

08:30 –09:00 

Jueves 4 de 

noviembre 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

(Plan nacional de 

escritura) 

Propósito de la clase: Expresar emociones a través de 

la escritura. 

 

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

actividades diarias. 

 

Se les invita a cerrar los ojos y recordar su niñez, 

específicamente volver 5 años atrás. Lo registran en 

forma escrita en su diario de escritura, página 45 

“¿Cómo eras hace 5 años?”. 

 

Se finaliza la clase revisando en forma individual el 

trabajo. 

- Diario de 

escritura 

- Lápices de 

colores. 

- Lápiz de 

mina 

- goma 
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Clases 

híbridas 

Según aforo 

08:30 –09:00 

Viernes 5 de 

noviembre 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

(Plan nacional de 

escritura) 

Propósito de la clase: Expresar emociones a través del 

dibujo y escritura. 

 

Se da la bienvenida a clases y se les invita a trabajar en 

su diario de escritura. 

Realizan actividad de la página 46, “dibujar y describir 

una tecnología que les gustaría que existiera”.  

 

Finalmente, la dan a conocer a sus compañeros. 

Lápiz 

Diario de 

escritura, 

 

Clases 

híbridas 

Según aforo 

08:30 –09:00 

Lunes 8 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: Compartir con sus compañeros la 

importancia o el valor que le asignan a los cambios que 

están viviendo para su propio desarrollo. 

 

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 guiados por el docente, reflexionan sobre los 

cambios que han experimentado en sus intereses, 

formas de recreación y relación con los padres.  

 

Registran por escrito algunas conclusiones. 

 

Para finalizar, discuten sus conclusiones con el grupo 

curso intercambiando opiniones. 

 

 

 

 

Lápiz 

Cuaderno 

 

Clases 

híbridas 

Según aforo 

08:30 –09:00 

Martes 9 de 

noviembre. 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 (Plan nacional de 

escritura) 

Propósito de la clase: Expresar emociones a través del 

dibujo y escritura. 

 

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. 

47 “El libro que me gustaría escribir”. 

 

Se les explica que deben crear la portada del libro que 

les gustaría escribir, considerando las características de 

una portada. 

 

Para finalizar la clase dan a conocer la portada del libro 

a sus compañeros. 

 

 

 

 

Computador 

- Lápiz de 

mina 

- goma 

- Diario de 

escritura. 
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Clases 

híbridas 

Según aforo 

08:30 –09:00 

Miércoles 10 

de 

noviembre 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

(Plan nacional de 

escritura) 

Propósito de la clase: Expresar 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 invita a realizar la actividad del diario de escritura de 

la pág. 48. Escribir un aviso de algo que se les perdió, 

considerando las características de un aviso. 

 

Finalmente, dan a conocer sus avisos a los compañeros. 

 

- Diario de 

escritura 

Computador 

- Lápiz de 

mina 

- goma 

Clases 

híbridas 

Según aforo 

08:30 –09:00 

Jueves 11 de 

noviembre 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

(Plan nacional de 

escritura) 

 

Propósito de la clase: Expresar emociones 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. 49 “Por qué están protestando 

estas personas”. 

Deben escribir en cada letrero un motivo de lo que 

piensan por lo que están protestando. 

 

Para finalizar, el profesor revisa cada uno de los 

trabajos. 

- Diario de 

escritura 

Computador 

- Lápiz de 

mina 

- goma 

Clases 

híbridas 

Según aforo 

08:30 –09:00 

Viernes 12 

de 

noviembre 

 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

(Plan nacional de 

escritura) 

Propósito de la clase: Expresar emociones 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. 

50 “Escribir los diálogos de una historia”. 

 

Se les invita a observar las imágenes de la historia y 

escribir el diálogo según corresponda. 

 

Finalmente, el profesor revisa en forma individual los 

trabajos. 

- Diario de 

escritura 

Computador 

- Lápiz de 

mina 

- goma 

 


