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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 Martes 

22-06-2021 

 

 

Clase 

Google 

Meet 

OA 02: Identificar y 

aceptar sus propias 

emociones y las de 

los demás y 

practicar estrategias 

personales de 

manejo emocional 

(por ejemplo, 

esperar un tiempo, 

escuchar al otro y 

considerar su 

impacto en los 

demás). 

 

-Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

(Plan Nacional de 

Escritura) 

 

 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, ¿cómo 

se encuentran?, espero que muy bien. El propósito 

de nuestra clase de hoy será: 

Valorar los talentos, mediante la lectura compartida 

de un cuento.  

 

 Actividades: 

Dinámica de inicio 

 

1. Recuento de las normas de convivencia, a través 

de apoyos visuales.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
2. La clase iniciará con una dinámica de inicio, 

vinculada al estado anímico de los estudiantes: 

PPT introductorio ¿Cómo nos sentimos hoy?”. 
Las respuestas se socializarán.  

  

3. Se activarán conocimientos previos: ¿Qué eran 

los talentos?, ¿todos tenemos algún talento?, 

¿por qué?, ¿cómo puedo reforzar y/o potenciar 
mis talentos?, etc. 

4. Luego, se indicará que trabajaremos el propósito 
de la clase (valorar los talentos), a través de la 

-PPT dinámica de 

inicio “¿Cómo me 

siento?” y lectura 

“Matías pinta el 

sol”. 

-Cuadernillo de 

escritura. 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 
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lectura compartida entre compañeros que 
voluntariamente, ayudarán a leer segmentos del 

cuento “Matías pinta el sol”.  
5. Conforme los estudiantes vayan leyendo, se irá 

socializando, cada mensaje que pueda extraerse 
de la lectura, en función de responder al 

propósito de la clase. 

6. Avance de “Mi cuadernillo de escritura”, texto 

entregado por el ministerio de educación, desde 

página 7 hasta 10.  

7. Fase de metacognición: Se retomarán las 
preguntas realizadas en el inicio de la clase: 

¿Qué eran los talentos?, ¿todos tenemos algún 

talento?, ¿por qué?, ¿cómo puedo reforzar y/o 
potenciar mis talentos?, etc.  

2 Martes 

29-06-

2021 

 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

(Plan Nacional de 

Escritura) 

 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, ¿cómo 

se encuentran?, espero que muy bien. El propósito 

de nuestra clase de hoy será: 

Expresar emociones, a través de la escritura de una 

carta.  

 

Actividades: 

Dinámica de inicio 

 

1. Recuento de las normas de convivencia, a través 

de apoyos visuales.  
 

  

                              
 

2. La clase iniciará con una dinámica de inicio, 
donde se solicitará a los estudiantes buscar 

elementos, respondiendo a colores que se 
nombrarán.  

3. Se activarán conocimientos previos, a través de 

preguntas tales como: ¿qué es la escritura?, ¿será 
bueno escribir mis emociones?, ¿por qué?, etc. 

Las respuestas se socializarán, en función de 
complementarlas.  

4. Se proyectará un video, relacionado a los 
beneficios de practicar escritura. 

5. Luego, se proyectará la página 34, donde se 

explicará a los estudiantes que redactaremos una 
carta, dirigida a algún famoso de interés.  

6. Se irá monitoreando el proceso de desarrollo 
escritura, con finalidad de cerciorarse de reglas 

ortográficas y redacción.  

7. Luego, se solicitarán voluntarios para responder 
a qué famoso escribió la carta y el por qué lo 

eligió. 
8. Fase de metacognición: Se retomarán las 

preguntas realizadas en el inicio de la clase: ¿qué 
era la escritura?, ¿era bueno escribir mis 

-Video escritura 

https://www.youtube.

com/watch?v=tPqhxa

205Io 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



emociones?, ¿por qué?, etc 
 

 
 

 
 

 



 


