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Buscar un lugar de la casa que, en lo posible, no 
tenga ruidos ni distracciones. 

Ideal: 

 Hablar con audífono con micrófono. 

 Profesores y estudiantes sentados en silla 
con respaldo para garantizar la comodidad 
de los mismos.   

Establecer un acuerdo de convivencia para el  

desarrollo de las clases. 

 Que se puede y que no se puede hacer. (No gritar 

debido a la sensibilidad de los micrófonos, levantar 

la mano y esperar turno de hablar para des-

mudecer micrófono, etc.) 

Antes de la clase Durante la clase 

 

Los contenidos emocionales son muy bien recordados 

 Para que una clase sea sinápticamente amigable, dividir 
información que se entregará en pequeños “cortes” de 
contenido relevante.  Se recomienda aplicar estrate-
gias para evocar emociones. El humor y la risa son es-
trategias muy poderosas para recordar contenidos. 

 

Saludar a todos los estudiantes, uno por uno. 

 Reconocer el valor del saludo como un ele-

mento de valor emocional, confianza, cerca-

nía y buenas costumbres. 

Relajarse 

 Confiar en las herramientas Tics que se es-

tán utilizando para la realización de las 

clases. De esta manera generar confianza en 

nosotros mismos y transmitirla a nuestros 

estudiantes del mismo modo. 

Explotar potencial para ver el rostro de los profesores y 

de los estudiantes. 

 Corroborar que las cámaras de todos los parti-

cipantes estén prendidas al momento de realizar 

la clase.  

 Para la clase de orientación se sugiere cada 15 días  

dividir al curso en grupos de 5 estudiantes  e  ir conectándose  

por 15 minutos con cada grupo, con el fin de poder ver y con-

versar con cada uno de los y las estudiantes  de una manera 

más cercana y acotada.   

 Para evaluar algún contenido de lenguaje se sugiere solicitar 

la elaboración de una bitácora de experiencias en tiempos 

de Pandemia , donde los niños puedan ir  con la guía de su 

profesor/a ,  plasmando en ella  vivencias alegres, tris-

tes, de preocupación, significativas para ellos, también 

plasmar preguntas o dudas,, que permitirán acercar sus 

vivencias al o la docente. 


