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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

15/11/2021 

 

Clase 

híbrida  

     8:30 

       a 

     9:30 

OA10. Gestionar 

de manera 

autónoma sus 

propios procesos 

de aprendizaje 

escolar por medio 

del 

establecimiento de 

metas progresivas 

de aprendizaje, la 

definición de 

líneas de acción 

para lograrlas, el 

monitoreo de 

logros y la 

redefinición de 

acciones que 

resulten 

necesarias. 

Saludo y presentación, se les pregunta 

a los estudiantes y conversa sobre los 

valores personales.  

 

Los estudiantes ven un video que 

habla respecto a los valores y escriben 

en una hoja de cuaderno los valores 

que ellos aprecian más en una 

persona. Ya sea como amistad o como 

alguien que les gustaría tener en su 

vida. Así como los anti-valores que 

ellos tomarían en cuenta para evitar a 

una persona. 

 

Los estudiantes comparten sus 

respuestas a modo foro abierto. 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=I7LFBueeoKM 

2 Martes 

16/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

    8:30 

       a 

    9:30 

 

OA3. Identifican 

situaciones 

riesgosas en su 

entorno y en 

situaciones 

cotidianas que 

pueden afectar su 

bienestar físico o 

mental 

Saludo y presentación 

 

Se habla con los estudiantes como 

identifican a alguien tóxico y que es 

lo primero que notan.  

 

Estudiantes ven un video sobre las 

personas toxicas.  

 

Los estudiantes trabajan en el 

cuadernillo de escritura en la página 

40.  

 

Los estudiantes comparten sus 

respuestas. 

https://www.youtube.com 

/watch?v=J-menYvCxqk 

 

Cuadernillo pg.40 

3 Miércoles 

17/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

     8:30 

OA1. Construir en 

forma individual y 

colectiva 

representaciones 

positivas de si 

mismos, 

Saludo y presentación. 

 

Los estudiantes hablan sobre que 

hacen ellos en su tiempo libre para 

relajarse, y el porqué.  

 

Cuadernillo de escritura. 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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       a 

     9:30 

 

incorporando sus 

características, 

motivaciones, 

intereses y 

capacidades, y 

considerando las 

experiencias de 

cambio asociadas 

a la pubertad y 

adolescencia. 

Los estudiantes trabajan en el 

cuadernillo de escritura pg. 44 e 

indican con un semáforo que tan 

relajados se sintieron.  

 
 

Se comparten las respuestas con los 

demás compañeros 

4 Jueves 

18/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

     8:30 

       a 

     9:30 

 

Reconocer sus 

intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

capacidades, 

comprendiendo la 

relevancia del 

aprendizaje 

escolar sistemático 

para la exploración 

y desarrollo de 

estos, así como 

para la elaboración 

de sus proyectos 

personales. 

Saludo y presentación 

 

Los estudiantes hablan respecto a que 

cosas harían si tuvieran una máquina 

del tiempo ya sea para uso personal o 

para cosas más globales. 

 

Se realiza la actividad en el 

cuadernillo de escritura en la página 

28. 

Los estudiantes comparten sus 

respuestas en conjunto. 

Cuadernillo de escritura, lápiz, 

cuaderno. 

5 Viernes 

19/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

     8:30 

       a 

     9:30 

 

Reconocer sus 

intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

capacidades, 

comprendiendo la 

relevancia del 

aprendizaje 

escolar sistemático 

para la exploración 

y desarrollo de 

estos, así como 

para la elaboración 

de sus proyectos 

personales. 

Saludo y presentación. 

 

Se les pregunta a los estudiantes que 

sentirían si el dia de hoy les dieran la 

oportunidad además del permiso para 

poder tatuarse. Lo indican en la 

siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

Después de indicarlo los estudiantes 

trabajan en la página 27 del 

cuadernillo de escritura 

Cuadernillo de escritura, lápiz, 

cuaderno. 

6 Lunes 

22/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

     8:30 

OA1. Construir en 

forma individual y 

colectiva 

representaciones 

positivas de si 

mismos, 

Saludo y presentación 

 

Se les pregunta a los estudiantes por 

sus avances en sus hábitos saludables 

y de estudios. Si es que los han 

Cuadernos, lapiz 
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       a 

     9:30 

 

incorporando sus 

características, 

motivaciones, 

intereses y 

capacidades, y 

considerando las 

experiencias de 

cambio asociadas 

a la pubertad y 

adolescencia. 

adoptado o si los están considerando 

en tomar.  

 

Los estudiantes proceden a escribir 

una lista de hábitos que ellos creen 

que pueden cambiar sin mayor 

problema, y otra lista con hábitos que 

pueden cambiar si les causaría más 

problemas. 

 

Los estudiantes comparten sus 

respuestas con sus compañeros de 

clase y se aconsejan al final de las 

presentaciones. 

7 Martes 

23/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

     8:30 

       a 

     9:30 

 

 

Reconocer sus 

intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

capacidades, 

comprendiendo la 

relevancia del 

aprendizaje 

escolar sistemático 

para la exploración 

y desarrollo de 

estos, así como 

para la elaboración 

de sus proyectos 

personales. 

Se saluda a la clase. 

 

Se les pregunta a los estudiantes que 

tipo de beneficios esperan de la 

adultez una vez que lleguen a ese 

punto, que tipo de cosas les gustaría 

hacer, así como cosas que quizás 

extrañen. 

Los estudiantes ven un video respecto 

a la adultez y proceden a responder el 

cuadernillo de lectura en la página 26. 

 

Los estudiantes comparten sus 

respuestas con el resto de la clase. 

Cuadernillo de lectura, lápiz, 

computador, TV 

https://www.youtube.com 

/watch?v=UQI717pyIAE 

8 Miercoles 

24/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

     8:30 

       a 

     9:30 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura). 

 

Saludo y presentación, se les pregunta 

a los estudiantes que tan dañinas 

pueden ser las mentiras en todo tipo 

de relación. 

 

Se les pregunta que preferirían si una 

mentira piadosa o una verdad fuerte y 

se discute con toda la clase mientras 

dan sus razones. 

 

Los estudiantes trabajan en su 

cuadernillo de lectura en la página 25. 

Se comparten las respuestas con toda 

la clase. 

 

Cuadernillo de escritura, lápiz, 

cuaderno 

. 

9 Jueves 

25/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

     8:30 

Reconocer sus 

intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

capacidades, 

comprendiendo la 

Saludo y presentación, se les pide a 

los estudiantes que se imaginen como 

famosos y se pregunta general que se 

imaginen el por qué serian famosos. 

 

Cuadernillo de escritura, lápiz, 

cuaderno. 

 

 

https://www.youtube.com/
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       a 

     9:30 

 

relevancia del 

aprendizaje 

escolar sistemático 

para la exploración 

y desarrollo de 

estos, así como 

para la elaboración 

de sus proyectos 

personales. 

Se les pregunta a los estudiantes que 

se vean como un ejemplo positivo, 

que listen las características que ellos 

tendrían como famosos así como 

también sus rasgos negativos que 

tendrían si fueran famosos. 

 

Los estudiantes comparten sus 

respuestas. 

10  Viernes 

26/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

     8:30 

       a 

     9:30 

 

Conociendo mis 
sentimientos a 
través de la 
escritura. (Plan 
nacional de 
escritura). 

Saludo y presentación, se le pide a los 

estudiantes que piensen el mejor y en 

el peor famoso que puedan pensar 

ahora. 

 

Los estudiantes listan características 

positivas del mejor famoso que ellos 

conozcan y listan caracterices 

negativas del peor famoso que 

conozcan. 

Los estudiantes comparten sus ideas. 

 

Los estudiantes trabajan en el 

cuadernillo de lectura pg34-35 

 

 

Los estudiantes discuten sobre sus 

respuestas entre todos. 

 

Cuadernillo de escritura, lápiz, 

cuaderno. 

 


