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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

02/11/2021 

 

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 

 

Estudiantes ven un video sobre 

formas de estudiar. 

 

Se habla con los estudiantes como 

estudian normalmente, se anotan sus 

estrategias y se habla sobre sus 

hábitos de estudio y por qué son 

importantes. 

 

Se cierra la clase con comentarios 

personales del profesor hacia los 

estudiantes acerca de los hábitos de 

estudio.  

https://www.youtube.com 

/watch?v=4yzQIFWNHSc 

2 Miércoles 

03/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

     8:30 

       a 

     9:30 

 

OA1. Construir en 
forma individual y 
colectiva 
representaciones 
positivas de si 
mismos, 
incorporando sus 
características, 
motivaciones, 
intereses y 
capacidades, y 
considerando las 
experiencias de 
cambio asociadas 
a la pubertad y 
adolescencia. 

 

Saludo y presentación. Se les 

pregunta a los estudiantes por sus 

horarios de sueño, y que hacen 

normalmente antes de dormir.  

 

Los estudiantes ven el video puesto 

por el profesor sobre el sueño, en el 

cuál se habla sobre los beneficios y 

consecuencias de tener un buen o mal 

horario de sueño.  

 

Los estudiantes trabajan en la página 

55 del cuadernillo en la cual 

responden a una pregunta relacionada 

a que hacen antes de dormir. 

 

Cuadernillo de escritura, lápiz, 

cuaderno.  

https://www.youtube.com 

/watch?v=-m-M9_r1qM 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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Los estudiantes son elegidos al azar 

para poder elegir quien lee sus 

respuestas.  

2 Jueves 

04/11/2021 

 

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 por cuáles 

son sus hábitos, ya sea lo que hacen al 

llegar a la casa o lo que hacen 

normalmente en un día de fin de 

semana.  

Los estudiantes ven la siguiente 

imagen y se les pide que elijan por los 

menos 2 hábitos saludables para que 

empiecen a practicarlos. 

 

 
Los estudiantes trabajan en el 

cuadernillo de escritura página 56 la 

cuál trata sobre buenos hábitos. 

 

Los estudiantes son elegidos al azar 

para poder elegir quien lee sus 

respuestas. 

Cuadernillo de escritura, lápiz, 

cuaderno. 

3 Viernes 

05/11/2021 

 

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 

 

Saludo y presentación. Se les 

pregunta a los estudiantes por cuáles 

son malos hábitos, ya sea que lo vean 

en ellos mismos, o sean de cultura 

general.  

Los estudiantes ven la siguiente 

imagen y se les pide que elijan por los 

menos 2 hábitos no saludables para 

que dejen de hacerlos.  

 

Cuadernillo de escritura, lápiz, 

cuaderno. 
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elaboración de sus 
proyectos 
personales. 

 
 

Los estudiantes trabajan en el 

cuadernillo de escritura página 57, la 

cual trata de malos hábitos. 

 

Los estudiantes son elegidos al azar 

para poder elegir quien lee sus 

respuestas.  

4 Lunes 

08/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

     8:30 

       a 

     9:30 

 

OA1. Construir en 
forma individual y 
colectiva 
representaciones 
positivas de si 
mismos, 
incorporando sus 
características, 
motivaciones, 
intereses y 
capacidades, y 
considerando las 
experiencias de 
cambio asociadas 
a la pubertad y 
adolescencia. 

 

Saludo y presentación 

 

Los estudiantes que escriben en una 

hoja de papel cualidades positivas que 

tengan, y cualidades positivas de 

algún compañero sin nombrarlo, 

idealmente que no sea parte de sus 

compañeros con quienes habla 

normalmente.  

 

Los estudiantes le dan sus 

descripciones personales al profesor y 

leen las descripciones sin nombre a la 

clase. 

  

Cuadernos, lapiz 

5 Martes 

 

Clase 

híbrida 

     8:30 

       a 

     9:30 

 

09/11/2021 

Reconocer sus 
intereses, 
motivaciones, 
necesidades y 
capacidades, 
comprendiendo la 
relevancia del 
aprendizaje 
escolar 
sistemático para la 

Saludo y presentación, se les hace una 

pregunta general a los estudiantes. 

“¿Cómo sería un mundo sin 

amistad?” y se responde abiertamente 

entre todos. 

 

Los alumnos proceden a ver el corto 

animado llamado “Monsterbox” 

encontrado en Youtube, el cuál toca 

temas relacionados a la amistad 

Cuadernillo de escritura, lápiz, 

cuaderno. 

https://www.youtube.com 

/watch?v=OczEHXRU9WU& 

https://www.youtube.com/
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exploración y 
desarrollo de 
estos, así como 
para la 
elaboración de sus 
proyectos 
personales. 

 

Los estudiantes trabajan en el 

cuadernillo de escritura página 58, 

actividad en la cual responden a la 

pregunta de “¿Qué es lo mejor de la 

amistad?” 

 

Los estudiantes son elegidos al azar 

para poder elegir quien lee sus 

respuestas. 

6 Miercoles 

10/11/2021 

 

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 son los talentos 

y que mencionen gente talentosa que 

conozcan. 

 

Los estudiantes ven un video llamado 

“¿Cuál es tu talento oculto?” en el 

cuál se hace un minitest con el que 

pueden descubrir su talento oculto. 

 

Los estudiantes trabajan en el 

cuadernillo de escritura en la página 

59. 

 

Los estudiantes son elegidos al azar 

para poder elegir quien lee sus 

respuestas.  

Cuadernillo de escritura, lápiz, 

cuaderno 

https://www.youtube.com 

/watch?v=UOyYOkEuPQ4&. 

7 Jueves 

11/11/2021 

 

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 sobre las opiniones, 

y que tanto valoran las distintas 

opiniones. 

 

Los estudiantes escuchan la canción 

“yo opino” 

 

Los estudiantes trabajan en el 

cuadernillo de escritura página 46 en 

la cual tienen que escribir sobre 

alguna situación en la cual nadie 

estuvo de acuerdo con su opinión. 

 

Los estudiantes son elegidos al azar 

para poder elegir quien lee sus 

respuestas. 

Cuadernillo de escritura, lápiz, 

cuaderno. 

 

https://www.youtube.com 

/watch?v=CTaDzd1rZV0& 

8  Viernes 

12/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

Conociendo mis 
sentimientos a 
través de la 
escritura. (Plan 

Saludo y presentación, los estudiantes 

ven la siguiente imagen y se les pide 

que elijan un color dependiendo de 

cómo se sienten hoy. 

 

Cuadernillo de escritura, lápiz, 

cuaderno. 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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     8:30 

       a 

     9:30 

 

nacional de 
escritura). 

 
 

Los estudiantes hablan sobre la 

importancia de las emociones tristes 

con la guía del profesor. 

 

Los estudiantes trabajan en el 

cuadernillo de escritura página 48 

 

Los estudiantes son elegidos al azar 

para poder elegir quien lee sus 

respuestas. 

 


