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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 23 de 

Agosto 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

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). 

 

Objetivo: Proponer formas de expresar afecto y 

cariño a sus pares y en su entorno escolar. 

 

Buen día a todos y todas, 

 

Dinámica de inicio: En la escala del chihuahua 

¿cómo me siento hoy? 

 
 

Hoy aprenderemos a reconocer y valorar al otro 

y a expresarlo a través de distintas maneras. 

 

Para iniciar, comentemos oralmente y de manera 

respetuosa qué valoramos de nuestros 

compañeros, de la profesora, de la asistente de 

aula. 

 

Como actividad central, se realizará una lluvia de 

propuestas para expresar nuestro cariño. 

Por ejemplo, se propone realizar la siguiente 

actividad:  

escriben un mensaje de cariño a otro compañero, 

incluyendo una cualidad de él o ella. 

 

Cierre: ¿con qué idea te quedas después de esta 

clase?  
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Para terminar, para los niños virtuales, envía 

una imagen de tu mensaje al correo de la 

profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebasti

an.cl el que será reenviado al estudiante 

designado. 

 

¡Buen trabajo! 

 

2 Martes 24 

de Agosto 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

 

Dinámica inicio: 

 
 

Objetivo de la clase: Escribir la historia muy 

triste. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura en la página 18. 

Escriben la historia más triste que puedan realizar 

en el espacio destinado. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

3 Miércoles 

25 de agosto 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

 

Dinámica de inicio: 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 
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Objetivo de la clase: Escribir tres consejos para 

no aburrirse nunca. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura en la página 19. 

Escriben 3 consejos para no aburrirse en el 

espacio destinado. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

4 Jueves 26 de 

Agosto 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

 

Dinámica de inicio: En la escala de gatitos, 

¿cómo te sientes hoy? 

 

Objetivo de la clase: Escribir un cómic sobre dos 

niños que van al espacio. 
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escritura 
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En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura en la página 20 y 21. Para ello 

destinaremos esta y la próxima clase. 

Comenzaremos por ver distintos cómic a través 

de la web 

https://i.pinimg.com/600x315/02/4c/3a/024c3ab

c839ea8ba1dcb589dae54cde9.jpg  

 

Luego, comienzan a escribir el cómic con el tema 

entregado “Dos niños que viajan al espacio”, 

realizar en el espacio destinado. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

5 Viernes 27 

de Agosto 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

Dinámica de inicio: 

 
 

Objetivo de la clase: Escribir un cómic sobre dos 

niños que van al espacio. 
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para 

conectarse a 
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Lápices 
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En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura en la página 20 y 21. 

Continuaremos la historia que comenzaron la 

clase anterior.  

Luego de escribir tu cómic, debes realizar las 

escenas de cada diálogo. 

Para terminar, leeremos algunas historias en voz 

alta. 

¡Hicieron un excelente trabajo! 

6 Lunes 30 de 

Agosto 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

OA1. Observar, 

describir y valorar sus 

características 

personales, sus 

habilidades e intereses. 

 

Objetivo: Valorar las características propias y 

empatizar con el resto. 

 

Buen día a todos y todas, 

Dinámica de inicio: En la escala de shrek 

¿cómo te sientes hoy? 

 
 

Observan cortometraje “The present” 

Emociones, empatía e inclusión 

https://www.youtube.com/watch?v=rXaGwh6N

PwU 

 Luego en el grupo curso se comenta:  

 

- Nombra emociones que hayas experimentado 

con el video. 

- Dar ejemplos de distintas situaciones similares 

que pueden ocurrir en la vida cotidiana. 

  

¿Me he sentido en esa situación? 

¿Cómo me sentí? 
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Llegaremos a la conclusión de que debemos 

valorar nuestro cuerpo, nuestras habilidades y 

todo lo que somos. También ser empáticos para 

no descalificar a mis compañeros por su 

apariencia física o por tener diferentes 

habilidades. 

 

 

Cierre: ¿con qué idea te quedas después de esta 

clase?  

 

Para terminar, si estuviste ausente en esta 

clase, responde las preguntas de la clase al 

correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebasti

an.cl donde tu trabajo será retroalimentado. 

 

¡Buen trabajo! 
 

 

7 Martes 31 

de Agosto 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan nacional 

de escritura) 

Dinámica inicio: 

 
 

Objetivo de la clase: Escribir un libro ilustrado 

a partir de las imágenes entregadas. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 22 a la 27. 

Para esta actividad destinaremos 4 clases en total. 

En esta primera etapa comentaremos qué sucede 

en cada una de estas imágenes para luego escribir 

la escena de la página 23 y 24. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 
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8 Miércoles 1 

de 

Septiembre 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.        

(Plan nacional de 

escritura) 

Dinámica de inicio: En la escala de gatitos, 

¿cómo te sientes hoy? 

 

Objetivo de la clase: Escribir un libro ilustrado 

a partir de las imágenes entregadas. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 22 a la 27. 

Esta es nuestra segunda clase de 4.  

En esta segunda etapa escribiremos la escena de 

la página 25 y 26. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

9 Jueves 2 de 

Septiembre 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan nacional 

de escritura) 

Dinámica de inicio: En la escala de shrek 

¿cómo te sientes hoy? 

 

Objetivo de la clase: Escribir un libro ilustrado 

a partir de las imágenes entregadas. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 
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En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 22 a la 27. 

Esta es nuestra tercera clase de 4.  

En esta segunda etapa escribiremos la escena de 

la página 27 que corresponde al final de la 

historia. 

Luego realizaremos una revisión de la historia 

para la corrección de ortografía, coherencia y 

otros comentarios. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

10 Viernes 3 de 

Septiembre 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan nacional 

de escritura) 

Dinámica de inicio: En la escala del chihuahua 

¿cómo me siento hoy? 

 

Objetivo de la clase: Escribir un libro ilustrado 

a partir de las imágenes entregadas. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 22 a la 27. 

Esta es nuestra última clase de 4.  

En esta última etapa terminaremos de revisar 

nuestra historia, completaremos la portada y nos 

aseguraremos de que el libro esté adecuadamente 

coloreado, listo para poder ser publicado. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos 

completos. 

¡EXCELENTE TRABAJO! ¡PUDIERON 

REALIZARLO! 
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escritura 
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