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(20 de Septiembre al 1 de Octubre 2021) 

 

Profesor(a): Srta. Valentina Alejandra Grilli Urrea. 
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electrónico: 
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Asignatura: Orientación 

Curso: 4°Año A 

Clase Fecha Objetivo 

priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 Lunes 

20/09/21 

 

Clase 

híbrida 

Según 

Aforo 

 

8:30 

9:00hrs 

OA 02: 
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). 

 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo 

están ustedes?, ¿cómo lo pasaron el fin de 

semana?, ¿pudieron descansar y compartir 

con su familia?, etc.  

 

 Dinámica de inicio: 

- Se solicita que se paren detrás de sus 

puestos, donde ubicarán una hoja de oficio 

delante de sus pies. Luego, replican los 

saltos que indique y dé la profesora. Como, 

por ejemplo: Saltar hacia el lado izquierdo, 

derecha, adelante y detrás de la hoja, etc.   

 

Actividades:  

 

1. Se proyecta un ppt, donde responden 

oralmente la interrogante: ¿qué es una 

familia?, ¿es importante la familia?, 

¿por qué?, ¿cómo me siento dentro de 

mi núcleo familiar?, ¿por qué? 

Las respuestas se socializan, en 

función de complementarlas y/o 

retroalimentarlas.  

*La presentación power point, se 

encontrará  en la página de la escuela y 

en grupo whats app de asignatura.  

2. Conforme avance la presentación 

power point, observan imágenes de 

familias, realizando actividades de la 

vida cotidiana. De igual modo, se 

realza la importancia, que radica en 

que nos apoyen, escuchen, aconsejen y 

nos permitan ser mejor persona y las 

repercusiones de aquello.  

3. Se entrega la imagen de una casa, 

donde se solicita que se dibujen a ellos 

junto con su familia.  

4. Finalmente, de manera voluntaria se 

solicita que compartan el trabajo 

realizado.  

Metacognición:  

 ¿Qué hicimos el día de hoy?, 

¿cómo lo hicimos?, nos costó?, 

¿era importante la familia?, 

-PPT La familia. 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 
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¿por qué?, ¿cómo me siento 

dentro de mi familia?, ¿por 

qué?  

2 Martes 

21/9/2021 

 

Clase 

híbrida 

Según 

Aforo 

 

8:30 

9:00hrs 

OA 02: 
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). 

 

-Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional 

de Escritura). 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo se encuentran?, espero que excelente.  

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de 

Rilakkuma “¿cómo me siento hoy?” 

   
  

Actividades: 

 

1.  En el día de hoy, realizaremos las páginas 

2 y 3 del cuadernillo de escritura (se 

proyectará en la presentación). 

2.  Dibujan  su autoretrato   

3.-completan datos personales, tales como: 

Nombre, apodo, fecha de nacimiento, lugar 

donde vive, curso y profesor jefe.  

3. Responden las preguntas: mi súper poder, 

mi súper debilidad, mi color favorito, comida 

favorita, animal y libro favoritos.  

Finalmente, se solicita que dibujen las 

personas que integran sus familias.

 
 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



 
3 Miércoles 

22/9/21 

 

Clase 

híbrida 

Según 

Aforo 

 

8:30 

9:00hrs 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Plan nacional de 

escritura. 

Buenos días mis queridos estudiantes, ¿cómo 

se encuentran?, espero que súper bien.  

 

 Dinámica de inicio: 

“El semáforo” 

- El profesor ira nombrando los colores del 

semáforo (verde, rojo y amarillo), al 

nombrar un color los estudiantes deberán 

buscar en su casa objetos del color 

nombrado y mostrarlos en la cámara. 

 

Actividades: 

 

1. Muy bien mis estudiantes, el día de hoy 

trabajaremos en la página 4 de nuestro 

cuadernillo de escritura (el cual se 

proyectará en la pantalla).  

 
2. Escriben 4 cosas que te gustaría hacer 

cuando seas grande. 

3. De manera voluntaria,  socializan las 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



respuestas.  

4 Jueves 

23/9/21 

 

Clase 

híbrida 

Según 

Aforo 

 

8:30 

9:00hrs 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Plan nacional de 

escritura. 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo se encuentran?, espero que excelente.  

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de 

Tom “¿cómo me siento hoy?” 

 

 
 

Actividades: 

1.Muy bien mis estudiantes, el día de hoy 

trabajaremos en la página 6 de nuestro 

cuadernillo de escritura (el cual se 

proyectará en la pantalla).  

2.Responden a la interrogante “¿Qué es lo 

más importante que he hecho en mi vida?”, 

donde los estudiantes tendrán la opción en 

responder, mediante un dibujo o en escribir.  

4. De manera voluntaria, se socializan las 

respuestas. 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 

5 Viernes 

24/9/21 

 

Clase 

híbrida 

Según 

Aforo 

 

8:30 

9:00hrs 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Plan nacional de 

escritura. 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo se encuentran?, espero que excelente.  

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de 

Pikachu “¿cómo me siento hoy?” 

 

 
 

Actividades: 

 

1.Queridos estudiantes, trabajaremos la 

actividad correspondiente a la página 7, la 

cual consiste en pensar y escribir, la persona 

que consideramos más valiente de nuestra 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



vida, fundamentando el porqué de la elección. 

 
 

2. De manera voluntaria, se socializan las 

respuestas. 

6 Lunes 

27/9/2021 

 

Clase 

híbrida 

Según 

Aforo 

 

8:30 

9:00hrs 

OA 02: 
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). 

 

-Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional 

de Escritura). 

Buenos días mis queridos niños, ¿cómo se 

encuentran?, espero que todos muy bien.  

 

Dinámica de inicio: 

- Primero con música se elonga la 

musculatura del cuello, brazos, manos y 

piernas, se les indica a los alumnos a 

ubicarse de pie para comenzar. Esto 

consiste en hacer lo contrario de lo que diga 

el director de juego.  Por ejemplo: si dice 

correr, deben de hacer lo contrario, es decir 

parar, si dice adelante, lo contrario es atrás, 

entre otros. 

 

Actividades: 

 

1. Activan conocimientos previos, con 

preguntas tales como: ¿qué era la familia?, 

¿cómo está integrada mi familia?, ¿qué 

cosas me agrada de mi familia?, ¿Por qué?, 

¿Qué cosas me gustaría que mi familia 

cambiara?, ¿por qué?, entre otras.  

2. Observan con mucha atención, un video 

cuento titulado “Oscuro y Dorotea”, se 

recomienda que tomen apuntes o extraigan 

información que consideren relevante.  

3. Una vez finalizado el video cuento, se 

escriben y responden en su cuaderno, las 

siguientes preguntas: 

 

A. ¿Cómo era la familia de “Oscuro”? 

B. ¿Cómo se sentía “Oscuro”? 

C. ¿Cómo era Dorotea? 

D. ¿Cuál fue la parte que más tristeza te 

causó? 

E. ¿Cuál fue la parte que más alegría te 

causó? 

 

4. Luego, voluntariamente se solicitará 

que compartan las respuestas del video 

- Video la importancia de 

la familia: 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=Mz3p34BrlnM 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



cuento trabajado.  

5. Finalmente, se retomarán las preguntas 

ejecutadas en el inicio de la clase: 

6. Metacognición:  

• ¿Qué hicimos el día de hoy?, ¿cómo 

lo hicimos?, ¿nos costó?, ¿qué 

elemento positivo podemos rescatar 

del video cuento, alusivo a la familia? 

6 Martes 

28/9/2021 

 

Clase 

híbrida 

Según 

Aforo 

 

8:30 

9:00hrs 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Plan nacional de 

escritura. 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo 

están ustedes?, ¿cómo lo pasaron el fin de 

semana?, ¿pudieron descansar y compartir 

con su familia?, etc.  

 

 Dinámica de inicio: 

- Se solicitará que se paren detrás de sus 

puestos, donde ubicarán una hoja de oficio 

delante de sus pies. Luego, replicarán los 

saltos que indique y dé la profesora. Como, 

por ejemplo: Saltar hacia el lado izquierdo, 

derecha, adelante y detrás de la hoja, etc.  

  

Actividades: 

 

1.Queridos estudiantes, el día de hoy 

trabajaremos en la página 49 del cuadernillo 

(se proyectará). La actividad consiste en 

responder la interrogante: ¿Cómo sería el 

mundo sin internet, teléfonos ni 

computadores? ¿Muy distinto al que 

conocemos?, por qué? 

 

 
2.Voluntariamente, comparten respuestas y 

socializarlas, haciendo hincapié a la 

reflexión, de como la tecnología ha 

transformado nuestra vida, contribuyendo 

tanto a aspectos positivos como negativos. 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 

7 Miércoles 

29/9/2021 

 

Clase 

híbrida 

Según 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Plan nacional de 

escritura. 

Muy buenos días estimados estudiantes, 

¿cómo se encuentran?, espero que muy bien 

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de 

Baby Yoda “¿cómo me siento hoy?” 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



Aforo 

 

8:30 

9:00hrs 

 
Actividades: 

 

1.Muy bien mis estudiantes, el día de hoy 

trabajaremos en la página 46 de nuestro 

cuadernillo de escritura (el cual se 

proyectará en la pantalla).  

2.Dibujan una tecnología que me gustaría 

que existiera. Una vez realizado el dibujo, lo 

describen.  

3. Finalmente, de manera voluntaria,  

socializan las respuestas. 

8 Jueves 

30/9/2021 

 

Clase 

híbrida 

Según 

Aforo 

 

8:30 

9:00hrs 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Plan nacional de 

escritura. 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo se encuentran?, espero que excelente.  

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de 

Bobo Esponja “¿cómo me siento hoy?” 

 
 

Actividades: 

 

1.Mis queridos estudiantes, les invito a 

trabajar el día de hoy, en la página 47 del 

cuadernillo de escritura (se proyectará la 

página). 

2.  diseñan una portada de un libro que nos 

gustaría escribir. 

 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



 
 3. Finalmente, se solicitará a los estudiantes 

que den a conocer la portada personalizada 

y el tipo de libro que optaron en desear 

escribir en un futuro.   

9 Viernes 

1/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

Según 

Aforo 

 

8:30 

9:00hrs 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Plan nacional de 

escritura. 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo se encuentran?, espero que excelente.  

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de 

Bobo Esponja “¿cómo me siento hoy?” 

 
 

Actividades: 

 

1.Mis queridos estudiantes, les invito a 

trabajar el día de hoy, en la página 48 del 

cuadernillo de escritura (se proyectará la 

página). 

2.Diseñan un afiche, sobre un objeto de 

valor o interés, que se les haya perdido.  

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



 
 

3. Finalmente, se solicitará a los estudiantes 

que den a conocer su trabajo.    

 


