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1 

 

 

 

 

Lunes 

23/8 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

OA 2: 

Identificar 

emociones 

experimentadas 

por ellos y por 

los demás (por 

ejemplo, pena, 

rabia, miedo, 

alegría) y 

distinguir 

diversas formas 

de expresarlas. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes! 

 

Objetivo de la clase: Identificar diferentes mascotas.  

 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase contando algunos chistes para 

niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=c5Gf0Wsu32Q 

 

Actividades: Estimados estudiantes trabajaremos en el 

diario de escritura en la página 14. En esta actividad 

responderemos la siguiente pregunta. “¿Preferirías tener 

de mascota a un león o a una tortuga? ¿Por qué? 

 

En segundo lugar, debes pintar las ilustraciones que 

aparecen en el cuaderno.  

 

Cierre: Retroalimentación de la clase con la revisión de 

las actividades.  

 

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! 

 

 

 

 

 

Mi diario de 

escritura. 

 

https://www.youtub

e.com/ 

watch?v=c5Gf0Wsu

32Q 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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2 

 

Martes 

24/8 

 

08:30 - 

09:00 

 

OA 18: 

Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, 

anécdotas, etc.) 

para 

obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por 

el mundo: 

• estableciendo 

conexiones con 

sus propias 

experiencias 

• visualizando 

lo que se 

describe en el 

texto 

• formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional y 

aclarar dudas 

• respondiendo 

preguntas 

abiertas 

• formulando 

una opinión 

sobre lo 

escuchado 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes! 

 

Objetivo de la clase:  
Comprender narración, estableciendo conexiones con 

sus propias experiencias. 

 

Es importante que durante toda la clase  respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Se comienza la sesión activando conocimientos previos 

respecto al concepto (VOZ) 

Luego se trabaja en base a los momentos de la lectura: 

Antes: elaboran predicciones sobre lo que creen tratará 

el texto según el título y la ilustración, conocen 

vocabulario.  

Durante: Escuchan atentos la narración de la educadora 

y responden preguntas para asegurar la comprensión. 

Después: realizan recapitulación e inferencias, 

respondiendo preguntas orientadoras ¿Qué ocurrió?, 

¿cómo ocurrió? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes son los 

personajes? ¿Les ha pasado algo similar? 

 

Finalmente elaboran un títere de dedo del personaje 

principal de texto leído y comentan lo aprendido 

mediante preguntas de metacognición. 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 

 

Libro seleccionado 

de biblioteca 

“OH QUE VOZ 

TIENE LEON”  

 

 

3 

 

Miércoles 

25/8 

 

Clase 

Online 

08:30 - 

09:00 

 

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 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes! 

 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Objetivo de la clase: Identificar emociones básicas. 

 

Dinámica de inicio: Te invito a observar el siguiente 

video “las emociones para niños” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ux-oH0g8YH4 

 

Actividades: 

Cuaderno de la 

asignatura 

 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=Ux-oH0g8YH4
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ejemplo, 

escuchar, 

respetar turnos, 

rutinas y 

pertenencias) - 

compartir con 

los pares (por 

ejemplo, jugar 

juntos, 

prestarse útiles, 

ayudar al que lo 

necesita) 

 

Escucharás un breve relato en el que se refleje 

claramente una determinada emoción;  

por ejemplo: “Marcela estaba en su pieza haciendo las 

tareas, cuando de pronto sintió que llamaban a la puerta. 

Cuál fue su sorpresa, al ver que en la puerta estaba su 

tía Luisa con un gran regalo para ella por el día de su 

cumpleaños. Marcela la abrazó fuertemente mientras 

sonreía”. Reflexionan, guiados por el profesor con 

preguntas como: › ¿qué creen que sintió Marcela? › ¿por 

qué se produce esa emoción? › ¿cómo expresó Marcela 

su emoción? › ¿alguna vez se han sentido como 

Marcela?  

Luego propone otras formas de expresión de la emoción 

de Marcela, dramatizando sus ideas. 

Debes representar formas de expresar emociones (como 

pena, rabia, alegría y miedo) por medio de la postura 

corporal, la comunicación verbal o la expresión facial. 

 

Cierre: Finalmente, debes realizar en tu cuaderno de la 

asignatura dibujaos emociones según conductas.  

Comparten tu trabajo con otros compañeros. 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 

 

 

 

4 

 

Jueves 

26/8 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

OA 2: 

Identificar 

emociones 

experimentadas 

por ellos y por 

los demás (por 

ejemplo, pena, 

rabia, miedo, 

alegría) y 

distinguir 

diversas formas 

de expresarlas. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes! 

 

Objetivo de la clase: Identificar emociones diarias. 

 

Dinámica de inicio: Te invito bailar al ritmo de 

Marina y los Emoticones: el Baile de las Emociones 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ 

 

¿Cómo amaneciste hoy?, ¿Qué emoción te representa? 

 

Actividad:  

 

Hoy trabajaremos en el Diario de Escritura página 17  

 

Dibujando  

Lo más valiente que he hecho en mi vida fue... 

 

Cierre: Retroalimentación de la clase con la revisión de 

las actividades.  

 

Recuerda enviar evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, individual o 

Diario de escritura 

 

Video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ
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correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Viernes 

27/08 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

OA 2: 

Identificar 

emociones 

experimentadas 

por ellos y por 

los demás (por 

ejemplo, pena, 

rabia, miedo, 

alegría) y 

distinguir 

diversas formas 

de expresarlas. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes! 

 

Objetivo de la clase: Conocer emociones de los demás  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase contando algunas adivinanzas.  

 

¿Cómo amaneciste hoy?, ¿Qué emoción te representa?, 

¿Cómo crees que se siente tu compañero?, ¿cómo lo 

puedes saber? 

 

Actividad:  

 

Hoy trabajaremos en el Diario de Escritura página 18  

 

Escribe o dibuja una historia muy triste. 

 

Cierre: Retroalimentación de la clase con la revisión de 

las actividades.  

 

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. 

 

6 

Lunes 

30/08 

 

Clase 

Online 

08:30 - 

09:00 

 

 

OA 2: 

Identificar 

emociones 

experimentadas 

por ellos y por 

los demás (por 

ejemplo, pena, 

rabia, miedo, 

alegría) y 

distinguir 

diversas formas 

de expresarlas. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes! 

 

Objetivo de la clase: Identificar gustos personales de 

los estudiantes.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase contando algunas adivinanzas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Unfk7yd5lPs 

 

Actividades: Estimados estudiantes trabajaremos en la 

página 15 de mi diario de escritura, debes desarrollar las 

siguientes actividades: 

 

Mi diario de 

escritura. 

 

Cuaderno de 

orientación  

 

 

https://www.youtub

e.com/watch 

?v=Unfk7yd5lPs 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
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De todas las cosas que tienes, ¿Cuál es la que más amas? 

¿Por qué? 

 

Puedes realizar un dibujo en tu cuaderno de orientación 

de lo que más te gusta.  

 

Cierre: Retroalimentación de la clase con la revisión de 

las actividades.  

 

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! 

 

 

 

7 

Martes 

31/8 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

OA 18: 

Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, 

anécdotas, etc.) 

para 

obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por 

el mundo: 

• estableciendo 

conexiones con 

sus propias 

experiencias 

• visualizando 

lo que se 

describe en el 

texto 

• formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional y 

aclarar dudas 

• respondiendo 

preguntas 

abiertas 

• formulando 

una opinión 

sobre lo 

escuchado 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Objetivo de la clase:  

Comprender narración, formulando una opinión sobre 

lo escuchado. 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Se comienza la sesión activando conocimientos previos 

respecto al concepto “chifladura” 

Luego se trabaja en base a los momentos de la lectura: 

Antes: elaboran predicciones sobre lo que creen tratará 

el texto según el título y la ilustración, conocen 

vocabulario.  

Durante: Escuchan atentos la narración de la educadora 

y responden preguntas para asegurar la comprensión. 

Después: realizan recapitulación e inferencias, 

respondiendo preguntas orientadoras ¿Qué ocurrió?, 

¿cómo ocurrió? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes son los 

personajes? ¿Cómo son las chifladuras? ¿qué opinas de 

lo sucedido?  

 

Finalmente recrean a un personaje por medio de 

escultura de plasticina y comentan lo aprendido 

mediante preguntas de metacognición. 

Libro seleccionado 

de biblioteca 

“Una ciudad 

llamada chifladura” 

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
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Miércoles 

01/9 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

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) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes! 

 

Objetivo de la clase: Comprender narración, 

formulando una opinión sobre lo escuchado. 

 

Dinámica de inicio: Te invito a observar a la 

monosílaba consonante “V” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I6COQ7mRfZk  

 

Actividad: 

 

Observa y lee las siguientes palabras y oraciones que tu 

profesora te presentará las cuales contienen silabas 

inicial media y final de la consonante en estudio “V”. 

 

Cierre: Retroalimentación de la clase con la revisión de 

las actividades.  

 

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! 

 

 

Palabras y 

oraciones 
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Jueves 

02/9 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

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 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes! 

 

Objetivo de la clase: Leer textos breves.  

 

Dinámica de inicio: Comenzaremos nuestro día 

bailando entretenido 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=rM7n7IagsNM 

 

Actividad: 

 

Trabajaremos con el árbol abc lecturas individuales 

https://arbolabc.com/cuentos-infantiles-cortos 

 

Cierre: Retroalimentación de la clase con la revisión de 

las actividades.  

 

Recuerda enviar evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, individual o 

 

Plataforma árbol 

ABC 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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pertenencias) - 

compartir con 

los pares (por 

ejemplo, jugar 

juntos, 

prestarse útiles, 

ayudar al que lo 

necesita) 

correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 
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Viernes 

03/9 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

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) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes! 

 

Objetivo de la clase:  Leer y escribir frases de la vida 

cotidiana 

 

Dinámica de inicio: Comenzaremos nuestro día 

bailando entretenido 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=rM7n7IagsNM 

 

Actividad: 

 

Trabajaremos con la ruleta de las oraciones donde 

deberás leer y luego escribir lo que tu profesora te 

dictará. 

 

https://wordwall.net/es/resource/5663751/juego-de-

lectura  

 

Cierre: Retroalimentación de la clase con la revisión de 

las actividades.  

 

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! 

 

Ruleta  

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl

