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1 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Lunes  

06/09 

 

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 

 

DINÁMICA DE INICIO 

Nombre: adivina buen adivinador 

Consiste en adivinar diferente objeto y para qué 

sirven. 

adivina buen 

adivinador.ppsx
 

Activando Conocimientos Previos  

 ¿Qué recuerdas de la clase anterior?, recibiste 

respuesta a tu carta? 

¿Qué sentiste? 

  

Propósito de la clase: Expresar emociones con 

gestos 

 

Actividad 1: 

 

Cada niño deberá pensar en una emoción y luego 

en forma voluntaria pasarán adelante a expresarla 

y los de clase virtual realizarán también esta 

actividad. 

 

Pausa activa:  

Nombre pausa activa: Números con 

movimiento.  

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. 5= 

un aplauso. Los estudiantes realizarán esos 

movimientos dependiendo del número que diga 

el profesor. Primero decir los números en orden 

y luego de manera alternada. 

 

 Actividad 2: Finalizamos, respondiendo las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Les gustó la actividad? 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Lápices 
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 ¿Sintieron que pudieron representar las 

emociones? 

 ¿de qué otra forma podemos expresar los 

sentimientos y emociones? 

 

“Debemos respetar para ser respetado” 

2 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Martes 

7 de 

Septiembre 

Objetivo: escribir y 

dibujar cómic usando 

la imaginación 

DINAMICA DE INICIO 

CIRCO VIRTUAL_DÍA 

DEL NIÑO_EDUCADORASSOS (1).pptx
 

Descripción: Consiste en realizar lo que el 

payaso va pidiendo 

Apoyo emocional: saludar y recordar y recordar 

las normas de seguridad. 

Usar lema: “Yo me cuido, tú te cuidas. 

 

Diario de escritura Escribe y dibuja un cómic 

que ocurra dentro de tu cerebro 

 

Actividad 1: Compartir con los demás 

estudiantes su comic.  

 

Actividad 2: Comentar la actividad 

Finalizamos: Recordando las normas de 

distanciamiento e higiene por seguridad. 

 

“Si cumplo con normas, el mundo será mejor” 

Diario de 

escritura 

Pág.33 

Lápiz lápices 

de colores 

3 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Miércoles 

8 de 

Septiembre 

Objetivo: escriben 

carta siguiendo 

estructura 

DINAMICA DE INICIO 

 

 

Diario de escritura: ¿A qué persona famosa te 

gustaría escribirle una carta? ¿Qué le dirías? 

 

Actividad 1: Piensan a quien y para qué 

escribirán la carta. 

 

Actividad 2:  Escriben sus cartas y luego leen en 

forma voluntaria  

Finalizamos: Felicitándoles por su trabajo. 

 

“Ser optimista es muy valioso” 

 

 

 

 

 

Diario de 

escritura 

Pág.34 

Lápiz lápices 

de colores 

4 

 

8:30 

9:00hrs 

Jueves 

9 de 

Septiembre 

Objetivo: Expresar 

sentimiento y emoción 

mediante la 

imaginación 

DINAMICA DE INICIO Diario de 

escritura 

Pág.35 



 
 

Profesor(a): Victoria Vergara Cubillos 

Asignatura: Orientación 

Curso:3 Año A 

                           2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

Clase 

Híbrida 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: Vacaciones soñadas: 

¿dónde?, ¿cómo?, ¿con quién?:  

 

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 

Viernes 

10 de 

Septiembre 

Objetivo: Desarrollar 

de la creatividad 
DINAMICA DE INICIO 

RULETA 

DIVERTIDA.ppsx
 

Descripción: Consiste en hacer girar una ruleta y 

realizar la actividad que ella indica. 

 

Apoyo emocional:  
 

Diario de escritura: Hagan una lista de todas 

las palabras que sean capaces de reconocer. 

Pueden moverse en cualquier dirección. 

¿Cuántas palabras pueden encontrar? 

 

Actividad 1: Realizan la actividad y responden 

cuántas palabras lograron encontrar. 

  

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.36 

Lápiz lápices 

de colores 

 


