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OA1 - Observar, 

describir y valorar sus 

características 

personales, sus 

habilidades e 

intereses. 

 

OA5 - Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y respeto, 

que favorezcan la 

convivencia, como: - 

utilizar formas de 

buen trato (por 

ejemplo, saludar, 

despedirse, pedir por 

favor) - actuar en 

forma respetuosa (por 

ejemplo, escuchar, 

respetar turnos, 

rutinas y 

pertenencias) - 

compartir con los 

pares (por ejemplo, 

jugar juntos, prestarse 

útiles, ayudar al que 

lo necesita) 

¡Buen día estudiantes! 

 

Activación de conocimientos previos: 
Estimados estudiantes necesito que con lluvia de 

ideas identifiquemos características de las 

actividades que puedes realizar con tu cuerpo. 

 

Objetivo de la clase: Identificar gustos y 

preferencias personales. 
 

Actividades: Observarás un PPT e identificarás 

diversas actividades que diariamente 

realizamos. 

 

Luego conversaremos sobre lo observado.  

 

Para continuar la clase trabajaremos con el 

diario de escritura. 

 

En las páginas: 

 

15: De todas las cosas que tienes, ¿cuál es la que 

más amas? ¿Por qué? 

 

Cierre: Finalizada todas las actividades 

realizaremos la retroalimentación de la clase en 

donde cada estudiante nos contara que fue lo 

más entretenido de la clase. 

Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de 

participar.  

 

 

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! 

 

PPT 

 

Diario de 

Escritura 
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OA1 - Observar, 

describir y valorar sus 

¡Buen día estudiantes! 

 

PPT 
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características 

personales, sus 

habilidades e 

intereses. 

 

OA5 - Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y respeto, 

que favorezcan la 

convivencia, como: - 

utilizar formas de 

buen trato (por 

ejemplo, saludar, 

despedirse, pedir por 

favor) - actuar en 

forma respetuosa (por 

ejemplo, escuchar, 

respetar turnos, 

rutinas y 

pertenencias) - 

compartir con los 

pares (por ejemplo, 

jugar juntos, prestarse 

útiles, ayudar al que 

lo necesita) 

Hoy recordaremos lo trabajado la clase anterior, 

Gustos y preferencias personales. 

 

Objetivo de la clase: Identificar gustos y 

preferencias personales. 

 

Actividades: Revisaremos el PPT trabajado en 

la clase anterior, observan las imágenes y 

comentarás cuales actividades son tus preferidas 

o menciona actividades en las que se consideran 

buenos o en las que destacan. 

 

Escucha con atención a sus compañeros. 

 

Luego en una hoja de cuaderno dibuja o coloca 

una foto tuya al centro. Después dibuja tu 

comida, animal, color, actividad, lugar 

preferido, etc. 

 

Mientras realizas tu actividad comentaremos lo 

trabajado hoy.  

Para continuar la clase trabajaremos con el 

diario de escritura. 

 

En la página: 

 

16: Escribe 3 cosas que te gustaría hacer cuando 

seas grande. 

 

Cierre: Finalizada todas las actividades 

realizaremos la retroalimentación de la clase en 

donde cada estudiante nos contara que fue lo 

más entretenido de la clase. 

Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de 

participar.  

 

 

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 
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