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Objetivos de Aprendizaje  

/Habilidades /Contenidos Curriculares  

Principales actividades  Recursos de aprendizaje 

en uso  

Fechas de 

retroalimentación 

/evaluaciones 

formativas  

Fechas de 

evaluaciones 

sumativas  

OA7 
Reconocer, describir y valorar sus 
grupos de pertenencia (familia, curso, 
pares), las personas que los 
componen y sus características, y 
participar activamente en ellos (por 
ejemplo, ayudando en el orden de la 
casa y sala de clases). 

- Reconocer las 
diferentes 
actividades que 
realizan los 
miembros de su 
familia. 

- Comentar 
actividades que 
realizan con sus 
familias. 

- Dar ideas para 
colaborar en las 
tareas de la casa. 

- Realizar un dibujo 
con tareas que 
puedo asumir en 
mi familia.  

- PPT. Interactivo 
y explicativo. 

- Lluvia de ideas. 
- Hoja de oficio.  

Revisión de estados 

de avances y 

participación en 

clases. 

17/05/2021 

Trabajo 

evaluado “Mi 

autorretrato” 

La actividad se 

desarrolla en 

clases y se 

envía evidencia 

al correo. 

OA3 
Observar, describir y valorar las 
expresiones de afecto y cariño, que 
dan y reciben, en los ámbitos familiar, 
escolar y social (por ejemplo, 

- Observar y 
escuchar video 

“Historia del erizo” 
-Preguntas de 
reflexión sobre la 

- PPT. Interactivo 
y explicativo. 

- Video “Historia 
del erizo” 

Revisión de estados 

de avances y 
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compartir tiempo, escuchar a los 
demás, dar y recibir ayuda). 

actitud de sus 
compañeros. 
- Proponer formas de 
expresar afecto a 
nuestros pares.  
- Desarrollamos guía 
“La historia del erizo” 

- Guía “Historia 
del erizo” 
 

participación en 

clases. 

OA1 
Observar, describir y valorar sus 
características personales, sus 
habilidades e intereses. 

- Reconocer sus 
propias 
características. 

- Expresar sus 
gustos en 
diversos ámbitos. 

- Dibujarse a sí 
mismos.  

- Mencionar 
actividades 
favoritas. 

  

 

- PPT. Interactivo 
y explicativo. 

- Guía “Todo 
sobre mi”  
  

 

Revisión de estados 

de avances y 

participación en 

clases. 

OA1 
Observar, describir y valorar sus 
características personales, sus 
habilidades e intereses. 

- Valorar sus 
propias 
características.  

- Reconocer que 
todos somos 
únicos. 

- Crear un 
autorretrato. 

- PPT. Interactivo 
y explicativo. 

- Guía 
“Autorretrato” 

Trabajo evaluado 

“Mi autorretrato” 

La actividad se 

desarrolla en clases 

y se envía evidencia 

al correo. 

 


