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1 

 

 

 

 

Lunes 

20/09 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

OA 1: Observar, 

describir y 

valorar sus 

características 

personales, sus 

habilidades e 

intereses. 

OA 4: 

Identificar y 

practicar, en 

forma guiada, 

conductas 

protectoras y de 

autocuidado en 

relación a: - 

rutinas de 

higiene - 

actividades de 

descanso, 

recreación y 

actividad física - 

hábitos de 

alimentación - 

resguardo del 

cuerpo y la 

intimidad - la 

entrega de 

información 

personal 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Objetivo de la clase: Identificar conductas 

protectoras y de autocuidado en relación su cuerpo. 

 

Dinámica de Inicio: a través de música para bailar 

voluntariamente siguiendo los pasos que ahí 

aparecen. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNzrq9pHI0w 

 

En un papelógrafo tu profesora se dibujará la silueta 

de un niño (un voluntario se pone de espaldas en el 

papel, con las piernas y los brazos abiertos; otro 

estudiante dibuja su silueta con un plumón). Se 

repetirá lo mismo con una niña. Luego al grupo curso 

se realizarán las siguientes preguntas cuáles son las 

características comunes entre el cuerpo de un niño y 

una niña (cabeza, piernas, brazos, etc.) La docente 

realiza listado en el pizarrón. Los estudiantes 

completan las siluetas, incluyendo las características 

faciales de una persona. 

 

Desarrollo: Luego los estudiantes, comentan sobre la 

importancia de cuidarse a sí mismo a partir de 

preguntas como: 

- ¿Cómo cuido mi cuerpo? 

- ¿Quiénes me ayudan a hacerlo? 

- ¿Qué pasaría si no me cuido? 

Nombran actividades y rutinas de vida saludable. 

 

Cierre: Finalmente, los estudiantes elaboran carteles 

alusivos a la importancia de lavarse las manos y los 

dientes y los ponen en el baño para cuidar su cuerpo. 

 

¡Gracias por tu desempeño! 

cartulinas de 

colores 

plumones o 

marcadores 

lápices de 

colores 

lápices 

grafitos 

gomas 

2   

Martes 

21/09 

 

Apoyo 

Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Objetivo de la clase: Escribir tres cosas para no 

aburrirme nunca. 

 

Diario de 

Escritura 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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08:30 - 

09:00hrs 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Dinámica de Inicio: Según la escala de Woody, 

¿Cómo te sientes hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 19 de tu 

Diario de Escritura y responderás y/o dibujarás 3 

cosas , 3 actividades que realizarías para no aburrirte 

nunca.  

 

 

 

 

3 

 

Miércoles 

22/09 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo 

Emocional 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Objetivo de la clase: Escribir un comic de una niña 

que va al espacio. 

 

Dinámica de Inicio:  

Con mucho entusiasmo jugarás a imitar el emoji. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-RikkuEXZQ 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 20 de tu 

Diario de Escritura y dibujarás un comic sobre un 

personaje que va al espacio. ¿Te gustaría ir al 

espacio?  

 

 

Diario de 

Escritura 
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Jueves 

23/09 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo 

Emocional 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

 

Objetivo de la clase: Reforzar consonantes en 

estudio 

 

Dinámica de Inicio:  

Baile de las imitaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=rM7n7IagsNM 

 

 

 

Ruleta 

https://www.youtube.com/watch?v=r-RikkuEXZQ
https://www.youtube.com/watch?v=rM7n7IagsNM
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Actividad: Hoy realizaremos lecturas individuales y 

colectivas por medio de Ruletas donde practicarás las 

consonantes en estudio de la asignatura de lenguaje y 

Comunicación 

 

https://wordwall.net/es/resource/14308052/ruleta-de-

letras-consonantes-m-p-s-l  

 

 

 

 

 

5 

 

 

Viernes 

24/09 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo 

Emocional 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura)l 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Objetivo de la clase: Comprender textos orales 

 

Dinámica de Inicio: Salta salta, grita grita (Canción 

con movimiento) 

 

Actividad: Hoy escucharás con mucha atención el 

cuento “El perro y el Gato”, luego tu profesora 

realizará preguntas sobre lo leído y al finalizar 

dibujarás lo que más te gustó del texto 

 

 

PPT 
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Lunes 

27/09 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

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) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Objetivo de la clase: Identificar gustos y 

preferencias personales. 

 

Dinámica de Inicio: Observa el cuento  

 “Cosas que me gustan! 

https://www.youtube.com/watch?v=Dx3nvJ66Bz4 

 

 

Cada estudiante debe mencionar actividades que les 

gusta realizar y aquellas que no tanto. Luego eligen 

una actividad que tengan en común y se proponen un 

día de la semana para realizarla. 

 

Desarrollo: Luego cada uno recibe una hoja 

prediseñada y se dibuja o coloca una foto suya al 

centro. Luego, como organizador gráfico, escribe y 

dibuja su comida, animal, color, actividad, lugar 

preferido, etc. 

 

Cierre: Finalmente, los estudiantes presentan al 

grupo curso lo realizado.  

 

¡Gracias trabajo! 

Ficha de 

trabajo 

 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=Dx3nvJ66Bz4
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Martes 

28/09 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo 

Emocional 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Objetivo de la clase: Escribir tres cosas por las que 

agradecer 

 

Dinámica de Inicio: Según la escala de perrito, 

¿Cómo te sientes hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 28 de tu diario 

de escritura y dibujarás o escribirás 3 cosas por la cual 

estás muy agradecido. 
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Miércoles 

29/09 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo 

Emocional 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

 

Objetivo de la clase: Repaso Lector 

 

Dinámica de Inicio: Según la escala de gatitos, 

¿Cómo te sientes hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno. 
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Actividad: Hoy en conjunto escribirás en tu cuaderno 

las palabras que tu profesora te dictará, al finalizar el 

dictado revisaremos y corregirás tus errores.  
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Jueves 

30/09 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo 

Emocional 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

 

Objetivo de la clase: Escritura libre. 

 

Dinámica de Inicio: Bailar al Ritmo de “Yo tengo un 

cuerpo y lo voy a mover” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 

 

Actividad:  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. 

 

 Diario de 

Escritura 
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Viernes 

01/10 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo 

Emocional 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

 

Objetivo de la clase: Escritura libre. 

 

Dinámica de Inicio: Imitaremos al ritmo de Bobby 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G0ejZVMvpj0 

 

 

Actividad: 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. 

 

Diario de 

Escritura 

Video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
https://www.youtube.com/watch?v=G0ejZVMvpj0

