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1 

 

8,30 

9.00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Lunes  

20/9/2021 

 

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 

(Promoción Resiliencia y desarrollo socio 

emocional) 

 

 

DINÁMICA DE INICIO 

Nombre: A llegado un barco cargado de… 

Consiste en adivinar diferente objeto con una 

letra del abecedario indicada por el docente 

 

y2mate.com - 

Animaciones Infantiles EL BARCO CARGADO DE_480p.mp4
 

Activando Conocimientos Previos  

 ¿Qué recuerdas de la clase anterior?, recibiste 

respuesta a tu carta? 

¿Qué sentiste? 

  

Propósito de la clase: Reconocer las emociones 

que manifiestan al escuchar diferentes melodías 

 

Actividad 1: Escriben cada emoción de acuerdo 

a las melodías escuchadas 

 

Actividad 2: Socializan sus emociones 

Pausa activa:  

Juego de rimas.mp4

 
 

 Actividad 2: Finalizamos, respondiendo las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Les gustó la actividad? 

 ¿Sintieron que pudieron representar la 

emoción? 

 ¿de qué otra forma podemos expresar los 

sentimientos y emociones? 

 

“Debemos ser respetuosos con los demás” 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Lápices 

 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl
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2 

 

 

8,30 

9.00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Martes  

21/9/2021 

Objetivo: Conociendo 

mis sentimientos a 

través de la escritura. 

(Plan nacional de 

escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

y2mate.com - 

Adentro afuera arriba abajo  El Show de los Niños  Coreografía Cristiana para Niños_480p.mp4
 

 

Apoyo emocional: saludar y recordar las normas 

de seguridad. 

Recordar que debemos mantener el aseo de 

nuestra sala. 

 

 Objetivo: Reflexionar sobre la participación de 

ellos en el mundo 

 

Diario de escritura  
¿Cómo sería el mundo si los niños mandaran?: 

¿igual?, ¿mejor?, ¿peor? 

 

Actividad 1: Comparten con los demás 

estudiantes su comic.  

 

Actividad 2: Comentan la actividad. 

 

Finalizamos: Recordando las normas de 

distanciamiento e higiene por seguridad. 

 

“Si cumplo con normas, el mundo será mejor” 

Diario de 

escritura 

Pág.37 

Lápiz lápices 

de colores 

3 

 

8,30 

9.00hrs 

 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Miércoles 

  22/9/2021 

Objetivo: Conociendo 

mis temores a través 

de la escritura. (Plan 

nacional de escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

 

y2mate.com - 

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS   JUEGO Para MEJORAR La CONCENTRACIÓN_1080p.mp4
 

Objetivo: Responden por escrito temores  

 

Diario de escritura: Escribe 5 cosas que te dan 

miedo. 

 

Actividad 1: Piensan que cosas nos atemorizan y 

luego escriben 

 

Actividad 2:  Comparten sus escritos 

Finalizamos: Felicitándoles por su trabajo. 

 

“Ser optimista es muy valioso” 

 

 

Diario de 

escritura 

Pág.38 

Lápiz lápices 

de colores 

4 

 

8,30 

9.00hrs 

Jueves 

23/9/2021 

Objetivo: Conocer y 

valorar los medios 

tecnológicos (Plan 

nacional de escritura) 

DINAMICA DE INICIO Diario de 

escritura 

Pág.39 
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Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

y2mate.com - LAS 

EMOCIONES Básicas en SITUACIONES  JUEGO de Niños_1080p.mp4
 

Descripción: Consiste en adivinar las emociones 

de diferentes personas 

 

Apoyo emocional: Se comenta el juego realizado 

de las emociones y se les invita a comentar 

algunas que los identifique 

 

Diario de escritura: ¿Cómo sería el mundo sin 

internet, teléfonos ni computadores? ¿Muy 

distinto al que conocemos? ¿Por qué? 

 

Actividad 1: Antes de escribir, responden 

preguntas 

 

Actividad 2: Socializan sus respuestas 

Finalizamos: Con un aplauso por sus trabajos 

“La sonrisa te alimenta el alma” 

Lápiz lápices 

de colores 

5 

 

8,30 

9.00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Viernes 

24/9/2021 

Objetivo: Conocer y 

valorar a quienes me 

rodean (Plan nacional 

de escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

 

Descripción: Consiste en hacer girar una ruleta y 

realizar la actividad que ella indica. 

 

Apoyo emocional: Se les saluda y se explica que 

el crecimiento debe ser siempre acompañado del 

respeto a los demás.  

 

Diario de escritura: Una persona a la que 

admiro mucho ¿Quién es?, ¿cómo es?, ¿por qué 

la admiras?  

 

Actividad 1: Realizan la actividad y responden a 

preguntas 

  

Finalizamos: 

Deseando para cada una de sus familias un lindo 

fin de semana 

“La familia es el pilar fundamental para ser 

feliz” 

Diario de 

escritura 

Pág.40 

Lápiz lápices 

de colores 

 

 

8,30 

9.00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Lunes 

27/9/2021 

 ORIENTACIÓN 

 

DINÁMICA DE INICIO 

 

Activando Conocimientos Previos  

 ¿Qué recuerdas de la clase anterior? 

¿Qué sintieron con las diferentes melodías? 
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Según 

Aforo 

Propósito de la clase: Observar cortos de pixar 

sobre las emociones  

y2mate.com - Tamara_1080p (1).mp4
 

Actividad 1: Dibujan escenas que mas les gusto 

en forma secuenciada 

 

Actividad 2: Finalizamos, respondiendo las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Les gustó la actividad? 

 ¿Sintieron que pudieron representar las 

emociones? 

 ¿de qué otra forma podemos expresar los 

sentimientos y emociones? 

 

“Debemos respetar para ser respetado” 

 

 

 

8,30 

9.00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Martes 

28/9/2021 

 

Objetivo: Describir 

lugar de agrado (Plan 

nacional de escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

y2mate.com - LAS 

EMOCIONES Básicas en SITUACIONES  JUEGO de Niños_1080p.mp4
 

Descripción: Consiste en adivinar las emociones 

de diferentes personas 

 

Apoyo emocional: Se comenta el juego realizado 

de las emociones y se les invita a comentar 

algunas que los identifique 

 

Diario de escritura: Piensa en un lugar que te 

guste mucho. ¿Cómo es?, ¿qué lo hace especial? 

 

Actividad 1: Antes de escribir, responden 

preguntas 

 

Actividad 2: Socializan sus respuestas 

Finalizamos: Con un aplauso por sus trabajos 

“La sonrisa te alimenta el alma” 

Diario de 

escritura 

Pág.41 

Lápiz lápices 

de colores 

 

 

8,30 

9.00hrs 

 

 

Clase 

Híbrida 

 

Miércoles 

29/9/2021 

Objetivo: Describir 

lugar de agrado (Plan 

nacional de escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

y2mate.com - Animaciones Infantiles EL BARCO CARGADO DE_480p.mp4
 

Apoyo emocional: Se les saluda y pregunta 

¿cómo se han sentido durante ya mucho tiempo 

viviendo en forma normal? 

 

Diario de escritura: Dibuja la casa de tus 

sueños y descríbela. 

Diario de 

escritura 

Pág.42 

Lápiz lápices 

de colores 
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Según 

Aforo 

 

Actividad 1: Antes de escribir, responden 

preguntas 

 

Actividad 2: Socializan sus respuestas 

Finalizamos: Con un aplauso por sus trabajos 

“La sonrisa te alimenta el alma” 

 

 

8,30 

9.00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Jueves 

30/9/2021 

Objetivo: Describir 

lugar de agrado (Plan 

nacional de escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

y2mate.com - LAS 

EMOCIONES Básicas en SITUACIONES  JUEGO de Niños_1080p.mp4
 

Descripción: Consiste en adivinar las emociones 

de diferentes personas 

 

Apoyo emocional: Se comenta el juego realizado 

de las emociones y se les invita a comentar 

algunas que los identifique 

 

Diario de escritura:  

 

Actividad 1: Antes de escribir, responden 

preguntas 

 

Actividad 2: Socializan sus respuestas 

Finalizamos: Con un aplauso por sus trabajos 

“La sonrisa te alimenta el alma” 

Diario de 

escritura 

Pág.43 

Lápiz lápices 

de colores 

 

 

8,30 

9.00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Viernes 

01/10/2021 

Objetivo: Dibujar la 

casa soñada (Plan 

nacional de escritura). 

 

DINAMICA DE INICIO 

y2mate.com - CantaJuego  Soy Una Taza Version Mexico_1080p (1).mp4
 

Descripción: Consiste en adivinar las emociones 

de diferentes personas 

 

Apoyo emocional: Se comenta el juego realizado 

de las emociones y se les invita a comentar 

algunas que los identifique 

 

Diario de escritura: Dibuja la casa de tus 

sueños y descríbela. 

 

Actividad 1: Antes de escribir, responden 

preguntas 

 

Actividad 2: Socializan sus respuestas 

Finalizamos: Con un aplauso por sus trabajos 

“La sonrisa te alimenta el alma” 

Diario de 

escritura 

Pág.44 

Lápiz lápices 

de colores 

 


