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1  

 

Lunes 

20/09 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Historia, 

Geografía y 

Ciencias Sociales 

OA 9 

Identificar a Chile 

en mapas, 

incluyendo la 

cordillera de los 

Andes, el océano 

Pacífico, su región, 

su capital y su 

localidad. 

Lenguaje y 

Comunicación 

OA13: 

Experimentar con la 

escritura para 

comunicar hechos, 

ideas y 

sentimientos, entre 

otros. 

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. 

 

Propósito de la clase:  

En la clase de hoy se iniciará el proyecto de 

planificando mi viaje, para esto se comenzará la 

observación de unos videos para conocer la 

ubicación y localización de nuestro país Chile”. 

 

Dinámica de inicio: “Veo y aplaudo” -Observar 

inicialmente dos estímulos visuales (círculo rojo y 

negro). -El círculo rojo equivaldrá a un sólo 

aplauso. -El círculo negro equivaldrá a dos 

aplausos 

 

Actividades: 

 Observan un video sobre la ubicación de Chile, en 

la cual irán respondiendo algunas preguntas, como, 

¿qué características tiene el país? ¿Es difícil 

comprender dónde estamos ubicados? etc. Luego 

de observar el video comentan a qué lugar del país 

quisieras viajar y por qué, en tu “Diario de un 

viajero” (pág 3) escriben en pocas palabras tus 

Google 

meet 

 

Video 

“Chile en el 

mapa” 

https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=UpfBcP5s

Lq8  

 

PPT 

“Ubicación 

de chile” 

 

-Pizarra 

-Diario de  

un viajero 

-Enlace 

juegohttps:/

/wordwall.n

et/es/resour

ce/1607280

3/identifica

ndo-a-chile-

en-el-mapa  

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=UpfBcP5sLq8
https://www.youtube.com/watch?v=UpfBcP5sLq8
https://www.youtube.com/watch?v=UpfBcP5sLq8
https://www.youtube.com/watch?v=UpfBcP5sLq8
https://www.youtube.com/watch?v=UpfBcP5sLq8
https://wordwall.net/es/resource/16072803/identificando-a-chile-en-el-mapa
https://wordwall.net/es/resource/16072803/identificando-a-chile-en-el-mapa
https://wordwall.net/es/resource/16072803/identificando-a-chile-en-el-mapa
https://wordwall.net/es/resource/16072803/identificando-a-chile-en-el-mapa
https://wordwall.net/es/resource/16072803/identificando-a-chile-en-el-mapa
https://wordwall.net/es/resource/16072803/identificando-a-chile-en-el-mapa
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razones, ya sea por la comida, clima o porque te 

gusta. Después de revisan sus borradores ,dibujan 

y pintan el lugar que escogieron para viajar.  

 

A continuación, realizaremos unos juegos sobre 

Chile. 

Pausa Activa: Números en movimiento Breve 

descripción El profesor asignará con un número, 

un movimiento que en este caso realizaremos con 

las manos. Por ejemplo: 1= mano derecha al frente. 

2= mano izquierda al frente. 3= las dos manos al 

frente. 4= brazos cruzados al frente 

Desafío para la casa: Como desafío deberás 

colocarte una pulsera o cinta de color en una de tus 

muñecas para que identifique cual es la derecha e 

izquierda.  

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. 

Pulseras de 

lateralidad 

 

 

2 

 

 

Martes 

21/09 

 

10:30 - 

11:30hrs 

OA 3: Identificar 

los sonidos que 

componen las 

palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Objetivo: Retroalimentar consonantes en estudio 

 

Buen día estudiantes,  

Hoy realizaremos un repaso de las consonantes V, 

C, N, con énfasis en esta última. Para ello debes 

conectarte puntualmente a clases y realizar las 

actividades que la profesora plantea.  

Dinámica de inicio: Respiración compasiva. 

Empezamos desde la postura de sentados, 

cómodos, con la espalda recta y con los ojos 

cerrados. Primer minuto: tomamos conciencia del 

cuerpo y la mente. Exploramos nuestro de cuerpo 

de arriba hacia abajo. Observamos la mente y el 

Memorice  

 

Cuaderno 

de la 

asignatura 

mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
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cuerpo. Imaginamos cómo el aire recorre nuestro 

cuerpo. 

 

Trabajan con la manipulación de sílabas Inicial, 

media y final de nuestras consonantes en estudio y 

continúan con la lectura de palabras que contengan 

estas letras 

https://wordwall.net/es/resource/14923814/juego-

de-consonantes 

 

PAUSA ACTIVA: “Coordinación corporal” 

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

og   

 

Para ello utilizan juego virtual al que  responden 

escribiendo en el chat la alternativa correcta o 

levantando la mano virtual de manera respetuosa. 

Para ¿cómo le contarías a tu compañero lo que 

vimos hoy? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto del ticket de salida al correo 

de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

 

¡Felicitaciones por tu desempeño! 

 

 

 

3 

 

 

Miércoles 

22/09 

 

09:15 - 

10:15hrs 

OA 3: Identificar 

los sonidos que 

componen las 

palabras 

(conciencia 

fonológica), 

reconociendo, 

separando y 

combinando sus 

fonemas y sílabas. 

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 silaba. 

 

DINÁMICA INICIO: “El juego del espejo” 

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

w  

 

Actividad: trabajaremos en el libro “JUGANDO 

CON LOS SONIDOS”, página 36 y 37. 

Libro 

Jugando 

con los 

sonidos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uzXpvILRMog
https://www.youtube.com/watch?v=uzXpvILRMog
https://www.youtube.com/watch?v=IaLmoPoDB_w
https://www.youtube.com/watch?v=IaLmoPoDB_w
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Deben descubrir la palabra que se forma según la 

imagen que observes. 

 

PAUSA ACTIVA: Números con movimiento. 

Breve descripción El profesor asignará con un 

número, un movimiento que en este caso 

realizaremos con las manos. Por ejemplo: 

1= mano derecha al frente. 2= mano izquierda al 

frente. 3= las dos manos al frente. 4= brazos 

cruzados al frente 

 

Responde oralmente, ¿cómo le contarías a tu 

compañero lo que aprendimos hoy en clases? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto de las actividades realizadas 

al correo de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste! 

 

 

 

 

4 

 

 

Viernes 

24/09 

 

09:15 - 

10:15hrs 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Historia, 

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) 

 

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. 

 

Propósito de la clase:  

En la clase de hoy analizaremos las diferencias y 

semejanzas entre los paisajes de la comuna y 

ciudad de la región de la Araucanía. 

 

Actividades: 

En esta clase comenzamos conversando sobre la 

comuna de Padre las Casas, con preguntas como 

¿Qué les parece Padre las Casas? ¿Qué tipo de 

paisaje creen que tiene? ¿Qué lugares les gustan? 

etc. Luego observan unas imágenes icónicas de 

Padre las Casas y Temuco sobre sus paisajes y las 

describen. 

A continuación, luego de observar los paisajes 

deben dibujar un paisaje de tu comuna y/o ciudad.  

 

- Google 

Meet 

- PPT 

Paisaje de la 

ciudad y 

comuna.  
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Lenguaje y 

Comunicación 

OA18: 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. 

Desafío para la casa: para la próxima clase debes 

traer recortes de elementos naturales, como por 

ejemplo, árboles, piedras, nubes, sol,etc. para que 

puedas construir tu propio paisaje y no olvides 

llevar tu boleto de avión.   

  

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 

 

 

5 

 

 

Lunes 

27/09 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Historia, 

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, 

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. 

 

Propósito de la clase:  

En la clase de hoy mediante una simulación de 

viaje conoceremos los tipos de paisajes de Chile y 

sus características.  

 

Actividades: 

Junto a la profesora viajarás por los distintos 

paisajes de Chile, contamos con nuestra vestimenta 

de viaje y nuestro boleto (pasaje) para subirnos al 

 

-Google 

meet 

 

-PPT 

“Viajando 

por los 

paisajes de 

Chile” 

 

-Diario de 

un viajero 

mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
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vegetación y 

desierto) y 

categorías de 

ubicación relativa 

(derecha, izquierda, 

delante, detrás, 

entre otros). 

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). 

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

en la (pág 15). Las profesoras darán las 

instrucciones para el viaje, por lo que deben seguir 

las indicaciones.  

Luego, observan los distintos tipos de paisajes 

como, por ejemplo, la cordillera, el océano 

pacífico, etc. Por lo que, mediante el ppt de 

simulación de viaje deben describir el paisaje que 

observan, a dónde nos dirigimos derecha o 

izquierda, etc. 

 

A continuación, con los materiales que se pidieron 

con anterioridad, es decir, tus recortes construirás 

tu propio paisaje en las ventanas de los aviones que 

se encuentra en el “Diario de un viajero” en la (pág 

6).  

 

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 

 

 

6 

 

 

Martes 

28/09 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 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. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Miércoles 

29/09 

 

09:15 - 

10:15hrs 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Historía, 

Geografía y 

Ciencias Sociales 

OA 10 

Observar y 

describir paisajes de 

su entorno local, 

utilizando 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase:  

En la clase de hoy conoceremos el concepto de los 

paisajes sonoros de Chile mediante sonidos de 

paisajes variados.  

 

Actividades:  

En esta clase observaras ciertas imágenes en las 

cuales deberás comentar que tipo de sonido crees 

-PPT 

“Paisajes 

sonoros”.  

 

-Sonidos de 

los paisajes. 

 

-Hoja y 

lápices de 

colores. 

 

mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
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vocabulario 

geográfico 

adecuado (país, 

ciudad, camino, 

pueblo, 

construcciones, 

cordillera, mar, 

vegetación y 

desierto) y 

categorías de 

ubicación relativa 

(derecha, izquierda, 

delante, detrás, 

entre otros). 

que se podría escuchar, por ejemplo, elige una de 

estas imágenes y comenta los sonidos qué imaginas 

en la imagen que seleccionaste. 

 

A continuación, la profesora pondrá algunos 

audios de ciertos lugares o paisajes de los cuales 

después de escuchar  dibujan inmediatamente el 

paisaje que imaginas al escucharlo y luego 

comentan dibujo y lo que sentiste.    

 

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 

 

 

 

 

8 

 

 

Viernes 

01/10 

 

09:15 - 

10:15hrs 

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) 

 

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. 

 

Propósito de la clase:  

En la clase de hoy el propósito es analizar tres 

situaciones de personas que viajan a diferentes 

lugares de Chile. 

  

Actividades: 

En esta clase se te presentará un PPT con la 

simulación de tres situaciones de personas que 

viajan a diferentes lugares de Chile. En el “Diario 

de un viajero” en la (pág 7 y 8) realizaremos la 

construcción de su maleta dependiendo de las 

características del paisaje y clima del lugar. En la 

construcción de la maleta, debes realizar dibujos 

de: ¿qué es lo que deben llevar? ¿qué ropa deben 

llevar?  

 

-Diario de 

un viajero 

 

PPT 

“Simulació

n de los 

viajeros” 

 

Google 

Meet 

mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
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Luego de la construcción de las maletas comentan 

qué tipo de ropa empacaste, el tipo de paisaje y 

clima del lugar de los tres diferentes destinos.  

 

 

Desafío para la casa: para la próxima clase debes 

traer recortes  de  (ropa, elementos de baño, etc) 

que debes llevar en tu maleta para el viaje. Y es 

primordial que tengas listo los recortes de la página 

14 de tu diario. 

 

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 

 

 

mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl

