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1 

 

 

 

 

Martes 

8/ 06 

 

Clase Online 

16:15- 

17:15hrs 

 

 

OA 3 Observar, 

describir y 

valorar las 

expresiones de 

afecto y cariño, 

que dan y 

reciben, en los 

ámbitos familiar, 

escolar y social 

(por ejemplo, 

compartir tiempo, 

escuchar a los 

demás, dar y 

recibir ayuda). 

Buenos días estudiantes, el propósito de nuestra 

clase será: Valorar expresiones de afecto a través 

de la observación de imágenes. 

  

Hoy en nuestra clase recordaremos las muestras de 

afectos en nuestro entorno familiar, social y 

educacional. 

 

 Para ello, realizaremos un afiche tipo collage en el 

cual se representarán los distintos tipos de afectos, 

en diferentes escenarios.  

 

Utilizaremos una hoja de block, recortes de 

periódicos, revistas, libros, dibujos, fotografías o 

imágenes impresas, y posteriormente estas serán 

pegadas en nuestra hoja de block formando un 

afiche.  

 

Para dar por finalizada la actividad comenta con tus 

profesoras, familia o persona que te guía en las 

actividades que realizaste el día de hoy. 

 

Recuerda enviar evidencias a tu profesora del 

trabajo realizado en este día al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico  

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 

 

 
 Hoja de 

block  

Recortes  

Fotografías  

Pegamento  

Lápices de 

colores  
 

2 

 
 

 

Martes  

15/ 06 

 

Clase Online 

16:15- 

17:15hrs 

 

 

 

OA 8: Practicar 

hábitos y 

actitudes que 

favorezcan el 

proceso de 

aprendizaje, 

como: - traer y 

cuidar los útiles 

escolares - 

mantener el orden 

Buenos días estudiantes, el propósito de nuestra 

clase será Identificar elementos que despiertan la 

curiosidad.  

Hoy en nuestra clase continuaremos trabajando con 

el diario de escritura que se te entregó en la escuela. 

Hoy realizaremos la página 5. En primer lugar, 

¿Cuál es tu estación del año favorita? ¿Por qué?,  

Vinculo actividad libro y objetivo orientación: 

Luego de trabajar la actividad del libro, 

reflexionaremos sobre la importancia de que cada 

Diario de 

escritura 
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de la sala de 

clases y 

materiales - 

identificar los 

nuevos 

aprendizajes 

adquiridos para 

incentivar la 

motivación 

uno/a tome conciencia del aprendizaje adquirido y 

qué más quiero saber de ello. Es importante que 

vivamos haciéndonos preguntas sobre lo que nos 

rodea, ya que así iremos adquiriendo aún más 

conocimiento. Debemos hacerlo parte de nuestra 

rutina. 

 

Para dar por finalizada la actividad comenta con tus 

profesoras, familia o persona que te guía en las 

actividades que realizaste el día de hoy. 

 

Recuerda enviar evidencias a tu profesora del 

trabajo realizado en este día al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡Muy bien, lo Lograste! 
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