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Jueves 

24/ 06 

 

Clase Online 

10:45- 

11:45hrs 

 

 

OA 7: Reconocer, 

describir y valorar 

sus grupos de 

pertenencia 

(familia, curso, 

pares), las 

personas que los 

componen y sus 

características, y 

participar 

activamente de 

ellos (por 

ejemplo, ayudar 

en el orden de la 

casa y sala de 

clases). 

 

Buen día estudiantes, el propósito de nuestra clase 

será: ¿Quiénes conforman mi Familia? 

 

Hoy en nuestra clase recordaremos sobre nuestro 

entorno familiar. 

 

Para ello observarás un PPT y luego conversarás 

junto a tus compañeros lo observado en las 

imágenes. 

 

Luego en tu cuaderno dibujarás a tu núcleo familiar. 

 

Para continuar trabajarás en tu “Diario de escritura” 

Lección: ¿Qué es más largo, el pasado o el futuro? 

¿Por qué?, Página 6. 

 

Para finalizar comentaremos lo trabajado en la clase. 

 

Recuerda enviar evidencias a tu profesora del 

trabajo realizado en este día al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 

 

Diario de 

Escritura 

 

PPT 

2 

 
 

 

Jueves 

01/ 07 

 

Clase Online 

10:45- 

11:45hrs 

 

 

 

OA 7: Reconocer, 

describir y valorar 

sus grupos de 

pertenencia 

(familia, curso, 

pares), las 

personas que los 

componen y sus 

características, y 

participar 

activamente de 

ellos (por 

ejemplo, ayudar 

en el orden de la 

Buen día estudiantes, el propósito de nuestra clase 

será: Valorar mi Familia. 

 

Hoy en nuestra clase recordaremos sobre nuestro 

entorno familiar. 

 

Para ello observarás un PPT y luego conversarás 

junto a tus compañeros lo observado en las 

imágenes. 

Luego en tu cuaderno dibujarás una actividad que 

realices junto a tu familia.  

 

Para continuar trabajarás en tu “Diario de escritura” 

Lección: ¿Qué es ser valiente?  Página 7. 

Diario de 

Escritura 

 

PPT 
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casa y sala de 

clases). 

 

Para finalizar comentaremos lo trabajado en la clase. 

 

Recuerda enviar evidencias a tu profesora del 

trabajo realizado en este día al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡Muy bien, lo Lograste! 
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