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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 

6 de 

septiembre 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

OA 3. Observar, 

describir y valorar 

las expresiones de 

afecto y cariño, que 

dan y reciben, en los 

ámbitos familiar, 

escolar y social (por 

ejemplo, compartir 

tiempo, escuchar a 

los demás, dar y 

recibir ayuda). 

Objetivo: Reconocer los beneficios de tener una 

buena salud dental. 

 

Buen día a todos y todas, 

 

Dinámica de inicio: En la escala del chihuahua 

¿cómo me siento hoy? 

 
 

Hoy comprenderemos la importancia de lavarnos 

los dientes.  

 

Para iniciar, la profesora realizará un 

experimento, siguiendo los siguientes pasos. 

 

Se muestra a los estudiantes el huevo duro y se 

les pregunta por qué creen que tiene cáscara  

 

Concluímos que la cáscara sirve para proteger al 

huevo.  

 

Luego, se mostrarán distintas sonrisas, 

explicando, al igual que el huevo, sus dientes 

están protegidos por el esmalte.  

 

Con la ayuda de un alumno, se pone el huevo en 

el frasco, se cubre de vinagre o de bebida y se 

cierra el frasco.  

 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 
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Se deja en un lugar donde los estudiantes puedan 

observar lo que le sucede al huevo.  

 

Se le pide a los estudiantes que adivinen qué 

sucederá con el huevo luego de dos días en el 

frasco.  

Las respuestas se anotan en un papelógrafo para 

revisarlas.  

Al cabo de dos días, retiraremos el huevo del 

frasco.  

 

Permitir que los estudiantes observen el huevo y 

comparen sus predicciones con lo que realmente 

sucedió.  

Para finalizar la actividad concluiremos: La 

cáscara del huevo, al igual que el esmalte que 

protege nuestros dientes, es sensible y se puede 

dañar. La única manera de que no se dañe es 

limpiando de los ácidos y azúcares que tocan 

nuestros dientes a diario. Esto se puede hacer 

lavándose los dientes al menos dos veces al día. 

 

Cierre: ¿con qué idea te quedas después de esta 

clase?  

 

Para terminar, para los niños y niñas que no 

pudieron conectarse, pueden enviar sus 

predicciones al correo 

melanienavarromaturana@escuelasansebasti

an.cl  

 

¡Buen trabajo! 

 

2 Martes 

7 de 

Septiembre 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

 

Dinámica inicio: 

 
 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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Objetivo de la clase: Escribir un cómic sobre dos 

niños que van al espacio. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura en la página 20 y 21. Para ello 

destinaremos esta y la próxima clase. 

Comenzaremos por ver distintos cómic a través 

de la web 

https://i.pinimg.com/600x315/02/4c/3a/024c3ab

c839ea8ba1dcb589dae54cde9.jpg  

 

Luego, comienzan a escribir el cómic con el tema 

entregado “Dos niños que viajan al espacio”, 

realizar en el espacio destinado. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

3 Miércoles 

8 de 

septiembre 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

 

Dinámica de inicio: 

 
 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

https://i.pinimg.com/600x315/02/4c/3a/024c3abc839ea8ba1dcb589dae54cde9.jpg
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Objetivo de la clase: Escribir un cómic sobre dos 

niños que van al espacio. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura en la página 20 y 21. 

Continuaremos la historia que comenzaron la 

clase anterior.  

Luego de escribir tu cómic, debes realizar las 

escenas de cada diálogo. 

Para terminar, leeremos algunas historias en voz 

alta. 

¡Hicieron un excelente trabajo! 

4 Jueves 

9 de 

septiembre 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

 

Dinámica de inicio: En la escala de gatitos, 

¿cómo te sientes hoy? 

 

Objetivo de la clase: Escribir un libro ilustrado 

a partir de las imágenes entregadas. 

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. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 
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5 Viernes 

10 de 

septiembre 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

Dinámica de inicio: 

 
 

Objetivo de la clase: Escribir un libro ilustrado 

a partir de las imágenes entregadas. 

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. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

 

 


