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GUIÓN METODOLÓGICO  

(20 de Septiembre al 1 de Octubre 2021) 

 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 
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electrónico: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 
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electrónico 
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en 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 

 

 

 

 

Miércoles 

22/9/2021 

 

Clase online 

10:30 - 

11:30hrs 

 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Matemática 

OA13 Describir 

la posición de 

objetos y 

personas con 

relación a sí 

mismos y a otros 

objetos y 

personas, usando 

un lenguaje 

común (como 

derecha e 

izquierda). 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Propósito de la clase:  

Conocer y comprender los conceptos de ubicación 

espacial (derecha, izquierda, arriba, abajo, etc) 

mediante un juego de búsqueda del tesoro digital. 

 

Dinámica de Inicio: Cantaremos y bailaremos la 

canción A La Izquierda, A La Derecha.  

 

A La Izquierda, A La Derecha cancion infantil | Los 

Amiguitos Canciones Infantiles 

 

 

Actividades: 

En esta clase empezaremos siendo buscadores de 

tesoros, por lo que deberemos encontrar ciertos 

objetos con algunas instrucciones y/o direcciones 

(derecha, izquierda, arriba, abajo, etc), es por ello 

que debemos estar atentos para la recolección de 

dichos tesoros ¡Buena suerte! 

 

 

Pausa Activa: realizaremos otro juego, muy similar 

al juego de mesa denominado “Escaleras y 

serpientes”. Cada uno de ustedes tendrá su ficha para 

jugar que se encuentra en el “Diario de un viajero” 

en la (pág 5 ). 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

  de las actividades realizadas a lo largo de la clase 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

 

-Google meet 

 

-Búsqueda del 

tesoro  

 

-Diario de un 

viajero: 

Cuadrícula de 

Juego  

“Escaleras y 

Minions” 

 

Pulseras de 

lateralidad 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=zxbmHsNdpkM
https://www.youtube.com/watch?v=zxbmHsNdpkM
mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
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   Miércoles 

29/9/2021 

 

Clase Online 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Historía, 

Geografía y 

Ciencias 

Sociales 

OA 10 

Observar y 

describir paisajes 

de su entorno 

local, utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado (país, 

ciudad, camino, 

pueblo, 

construcciones, 

cordillera, mar, 

vegetación y 

desierto) y 

categorías de 

ubicación 

relativa (derecha, 

izquierda, 

delante, detrás, 

entre otros). 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Propósito de la clase:  

El propósito de esta clase es  conocer los paisajes de 

la localidad y del lugar al que desean viajar por 

medio de la elaboración de postales de paisajes.  

 

Dinámica de Inicio: En la escala de gatitos, ¿Cómo 

te sientes hoy?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

 

En esta clase comenzamos conversando sobre 

nuestros lugares favoritos de la localidad. Luego 

conocemos lo qué son las postales, puesto que son 

objetos en los cuales podemos ilustrar paisajes.  

 

Para ello, construiremos nuestra propia postal de 

paisajes que se encuentra en el “Diario de un viajero” 

en la (pág 7). Con nuestros materiales (pintura, 

tempera, crayones, etc) seleccionados la postal será 

de nuestra localidad pensando en la característica 

que tiene la localidad o lugar donde vives   

 

Pausa activa: Bailaremos al ritmo de Mario Bross  

https://www.youtube.com/watch?v=ALK10pFWvtg 

 

Luego respira profundo y volveremos con las 

actividades a desarrollar. 

 

 

Desafío para la casa: En la página 14 de tu “Diario 

de un viajero/a”, recorta y pega con apoyo de tu 

familia, dos paisajes característicos del lugar que 

escogiste para tu viaje de vacaciones.  

 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

PPT 

“Postales” 

 

-Diario de un 

viajero 

 

Google Meet 

 

 

mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
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  de las actividades realizadas a lo largo de la clase 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

 

 


