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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 9 de 

Agosto 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

OA 5. 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) 

 

Objetivo: Identificar emociones experimentadas 

en distintas situaciones. 

 

Buen día a todos y todas, 

 

Dinámica de inicio: En la escala del chihuahua 

¿cómo me siento hoy? 

 
hoy en nuestra clase continuaremos trabajando 

con el diario de escritura que se te entregó en la 

escuela. 

 

 

Para comenzar, los estudiantes responden 

oralmente ¿Qué crees que es ser valiente?  

 

Hoy realizaremos la página 12 y 13. Abriremos 

lugar a un debate, este es una conversación entre 

dos o más personas sobre un tema, donde se 

exponen argumentos sobre él. 

Por 10 minutos intercambiaremos nuestras 

opiniones sobre “¿Qué es mejor, la mañana o la 

noche? 

 

Luego, escribirás en el diario tu argumento. 

 

 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 
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Vínculo diario de escritura con asignatura de 

Orientación: 

 

Estudiantes responden: ¿Qué acciones 

realizamos para que el debate se desarrollara de 

buena manera?  

 

Es importante que a la hora de dar nuestra opinión 

sobre un tema, haya respeto por parte de quienes 

escuchan, ya que todos tenemos distintas 

posturas frente a una misma pregunta. Seamos 

respetuosos, escuchemos atentamente al otro para 

que el otro también lo haga conmigo y se 

demuestre interés.  

Si el otro no opina lo mismo que yo, no lo ignoro 

sino que escucho. 

 

Cierre: ¿con qué idea te quedas después de esta 

clase?  

 

Para terminar, envía una imagen de la página 

al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebasti

an.cl donde tu trabajo será retroalimentado. 

 

¡Buen trabajo! 

 

2 Lunes 16 de 

Agosto 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

OA1. Observar, 
describir y valorar sus 
características 
personales, sus 
habilidades e 
intereses. 

 

Objetivo: Reconocer y valorar al grupo familiar. 

 

Buen día a todos y todas, 

Dinámica de inicio: En la escala de gatitos 

¿cómo te sientes hoy? 

 
 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 
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hoy en nuestra clase continuaremos trabajando 

con el diario de escritura que se te entregó en la 

escuela. 

 

Para comenzar, los estudiantes responden 

oralmente ¿Qué te gustaría hacer cuando seas 

grande? ¿por qué? Conversemos. 

 

Pregunto eso porque hoy realizaremos la página 

14.  Escribirás en tu diario qué te gustaría ser 

cuando seas grande. 

 

Vínculo diario de escritura con asignatura de 

Orientación: 

 

Estudiantes responden: ¿Cómo pretendes lograr 

ese objetivo?  

 

Para poder lograr lo que queremos ser cuando 

grandes, debemos, en primer lugar, creer en que 

podremos hacerlo, creer en nuestras capacidades 

y habilidades. Si nos cuesta, proponernos superar 

ese desafío ¡ERES CAPAZ! 

 

Cierre: ¿con qué idea te quedas después de esta 

clase?  

 

Para terminar, envía una imagen de la página 

al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebasti

an.cl donde tu trabajo será retroalimentado. 

 

¡Buen trabajo! 
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