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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

 1 

Clase 

Híbrida 

8:30 

9:00hrs 

 

Lunes 

 23/8 

 

 

OA2 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). 

(Promoción del 

Desarrollo Emocional) 

ORIENTACIÓN 

 

DINÁMICA DE INICIO 

 
 

Activando Conocimientos Previos  

 ¿Qué recuerdas de la clase anterior?, ¿Por qué 

crees eso? 

 

Propósito de la clase: Reconocer cómo los 

pensamientos que tenemos influyen sobre lo que 

sentimos y ambas influyen sobre nuestras 

acciones cotidianas. 

 

 

Actividad 1: Realizan carta a aquella persona 

que llevas en tus pensamientos para expresar lo 

que sientes por ella, pidiendo que te responda 

para saber ¿cómo se sintió? 

 

Actividad 2: Se pide compartir en forma 

voluntaria. 

 

 

 

 

Block de 

dibujo u hoja 

de oficio. 

Lápices de 

colores 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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Pausa activa: Ejercicios de 

relajación. 
 

Para finalizar responde 

 ¿Se presentaron dificultades al realizar 

la actividad?  

  ¿Qué fue lo más difícil de realizar?  

 ¿Qué fue lo que hoy aprendiste? 

 

“El llanto no es solo de pena” 

2 

Clase 

Híbrida 

8:30 

9:00hrs 

Martes 

24/8 

 

Objetivo: 

Desarrollar la 

creatividad y escritura 

a través de un texto. 

DINAMICA DE INICIO 

 

RULETA 

DIVERTIDA.ppsx
 

Apoyo emocional: saludar a los estudiantes.  

Recordar normas de seguridad manteniendo 

el distanciamiento, lavado de manos y uso 

adecuado de mascarilla 

 

Pedir que cuenten a los compañeros que están 

online, ¿cómo se sienten por haber vuelto al 

colegio? 

 
Diario de escritura 

 

Actividad 1: Se explica la actividad, colocando 

en su diario, la fecha de actividad. 

 

 Actividad 2: Si pudiera volverme invisible, lo 

primero que haría sería… 

 

”La vida se vive con alegrias” 

Diario de 

escritura 

Pág.26 

Lápiz grafito 

lápices de 

colores 

3 

Clase 

Híbrida 

8:30 

9:00hrs 

Miércoles 

 25/8 

Objetivo: 

Escribir usando la 

imaginación 

       DINAMICA DE INICIO 

RULETA 

DIVERTIDA.ppsx
 

 

Apoyo emocional: saludar a los 

estudiantes.  

Recordar normas de seguridad manteniendo 

el distanciamiento, lavado de manos y uso 

adecuado de mascarilla 

 

Realizar un concurso de anécdotas divertidas, 

una los del aula y otro online. 

 

Diario de 

escritura 

Pág.27 

Lápiz grafito 

lápices de 

colores 
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Diario de escritura 

 

Actividad 1: Se explica la actividad, colocando 

en su diario, la fecha de actividad. 

 

 Actividad 2: Si pudiera volverme invisible, lo 

primero que haría sería… 

Finalizar felicitando a los estudiantes por su 

trabajo. 

 

4 

Clase 

Híbrida 

8:30 

9:00hrs 

Jueves 

  26/8 

 

Objetivo: 

Responder preguntas y 

fundamentar 

respuestas 

DINAMICA DE INICIO 

Apoyo emocional: saludar a los 

estudiantes.  

Realizar un concurso de chistes, una los del 

aula y otro online. 

  

                     

SIMÓN 

MANDA.pptx
 

 
Diario de escritura 

 

Actividad 1: Se explica la actividad, colocando 

en su diario, la fecha de actividad. 

 

 Actividad 2: ¿A qué época irías si tuvieras una 

máquina del tiempo? ¿Por qué elegirías esa 

época? 

Finalizamos con alegría el trabajo de cada 

uno, felicitándoles por ello. 

Diario de 

escritura 

Pág.28 

Lápiz grafito 

 lápices de 

colores 

5 

Clase 

Híbrida 

8:30 

9:00hrs 

Viernes 

  27/8 

Objetivo: Escribir 

historia breve que les 

haya sucedido en lugar 

especifico 

 

 

 

DINÁMICA DE INICIO 

 

Adivina cuál 

falta.ppsx
 

 

Apoyo emocional: saludar a los estudiantes 

preguntar ¿cómo se sienten? 

Recordar normas de seguridad 

 
Diario de escritura 

 
Actividad 1: Relata una historia que haya 

ocurrido en el patio de la escuela. 

 

 

Diario de 

escritura 

Pág.29 

Lápiz grafito 

 lápices de 

colores 



 
 

Profesor(a): Victoria Vergara Cubillos 

Asignatura: Orientación 

Curso:3 Año A 

                           2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

6 

Clase 

Híbrida 

8:30 

9:00hrs 

Lunes 

30/8 

OA2 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). (Promoción 

del Desarrollo 

Emocional) 

ORIENTACIÓN 

 

DINÁMICA DE INICIO 

 

Activando Conocimientos Previos  

 ¿Qué recuerdas de la clase anterior?, recibiste 

respuesta a tu carta? 

¿Qué sentiste? 

  

Propósito de la clase: Expresar emociones con 

gestos 

 

Actividad 1: 

 

Cada niño deberá pensar en una emoción y luego 

en forma voluntaria pasarán adelante a expresarla 

y los de clase virtual realizarán también esta 

actividad. 

 

Pausa activa: Ejercicios de coordinación. 
 

 

 Actividad 2: Finalizamos, respondiendo las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Les gustó la actividad? 

 ¿Sintieron que pudieron representar la 

emociones? 

 ¿de que otra forma podemos expresar los 

sentimiento y emociones? 

 

“En la vida vivimos diferentes emociones” 

Block de 

dibujo u hoja 

de oficio. 

Lápices de 

colores 

 

7 

Clase 

Híbrida 

8:30 

9:00hrs 

Martes 

31/08 

Objetivo: 

Responder preguntas 

con letra clara y 

legible 

 DINAMICA DE INICIO 

Adivina cuál 

falta.ppsx
 

Apoyo emocional: saludar a los estudiantes 

preguntar ¿cómo están en su familia? 

Recordar la distancia que deben tener con las 

personas. 

 
Diario de escritura 

 
Actividad 1: A casi todos nos han acusado 

alguna vez de algo que no habíamos hecho. ¿Te 

ha pasado? Escríbelo. 

 

Actividad 2: Socializan respuestas con sus 

demás compañeros en forma voluntaria  

Diario de 

escritura 

Pág.30 

Lápiz grafito 

lápices de 

colores 
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Finalización felicitándoles por su trabajo 

 

8 

Clase 

Híbrida 

8:30 

9:00hrs 

Miércoles 

1/9 

 

Objetivo: 

Escribir para expresar 

sentimientos 

 

DINAMICA DE INICIO 

 

Adivina cuál 

falta.ppsx
 

 

 

Apoyo emocional: saludar a los estudiantes 

preguntar ¿cómo se sienten hoy? 

Recordar las normas en la sala de clases 

 
Diario de escritura 

 
Actividad 1: Escribe una historia muy triste. 

 

Actividad 2: Socializan respuestas con sus 

demás compañeros en forma voluntaria. 

Finalizamos: 

Recordar que la tristeza en parte de la vida que 

debemos saber superar  

 

Diario de 

escritura 

Pág.31 

Lápiz grafito 

lápices de 

colores 

9 

Clase 

Híbrida 

8:30 

9:00hrs 

Jueves 

2/9 

Objetivo: 

Expresar en forma 

escrita y clara parte de 

su vida. 

 

DINAMICA DE INICIO 

 

KARAOKE-adivina y 

canta ka cancion-para el dia del niño.pptx
 

 

Apoyo emocional: saludar a los estudiantes 

preguntar ¿Qué inquietudes tienen hoy? 

Recordar que deben ser respetuosos con las 

demás personas. 

 
Diario de escritura 

 
Actividad 1: Escribe la historia de tu vida en 5 

líneas. 

 

Actividad 2: Socializan respuestas con sus 

demás compañeros en forma voluntaria. 

 

Finalizamos: 

Felicitándolos por su trabajo  

 

Diario de 

escritura 

Pág.32 

Lápiz grafito 

lápices de 

colores 
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10 

Clase 

Híbrida 

8:30 

9:00hrs 

Viernes 

3/9 

Objetivo: 

Escribir y dibujar un 

cómic para desarrollar 

la creatividad  

DINAMICA DE INICIO 

 

RULETA 

DIVERTIDA.ppsx
 

Apoyo emocional: saludar y recordar que ya 

podrán disfrutar de un fin de semana junto a 

sus familias. 

Recordar que deben ser muy cariñosos con su 

familia, debemos vivir en forma grata. 

 
Diario de escritura 

 
Actividad 1: Escribe y dibuja un cómic que 

ocurra dentro de tu cerebro. 

 

Actividad 2: llevar el comic para mostrarlo a su 

familia  

Finalizamos: 

Deseando para cada unas de sus familias un lindo 

fin de semana 

Diario de 

escritura 

Pág.33 

Lápiz grafito 

lápices de 

colores 

 

 


