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Clase Fecha Objetivo 

priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 Lunes 

6/09/21 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

según 

Aforo 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Plan nacional de 

escritura. 

Muy buenos días queridos estudiantes, 

¿cómo se encuentran?, ¿qué hicieron el 

fin de semana?, ¿compartieron con su 

familia?, etc.  

 

 Dinámica de inicio: 

- Descubrir la Películas con Emoji  

Breve descripción: La profesora les 

presenta a los estudiantes a través de un 

Power Point o video un grupo de emoji 

que indiquen alguna película, la idea es 

que los estudiantes logren identificar la 

película sólo observando los emojis, de 

esta manera se puede hacer un break, 

para luego retomar nuevamente con la 

clase. 

 

Actividades:  

1. Mis queridos estudiantes, les 

comento que el día de hoy 

trabajamos en la página 55 de 

nuestro cuadernillo de escritura (se 

proyectará en la clase). 

2. En dicha página, se solicitará 

escribir en prosa o en verso un 

homenaje a un objeto querido que 

se haya perdido. 

3. Se titulará “Oda a un objeto 

perdido”, donde se irá 

monitoreando el desarrollo del 

trabajo.  

4.  Finalmente, de manera voluntaria 

se solicitará que compartan y lean 

su escrito. 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 

mailto:valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl


              
2 Martes 

7/09/2021 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

según 

Aforo 

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.  

El propósito de nuestra clase será: 

Expresar nuestros intereses, a través de 

la escritura creativa.  

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada 

de los Caritas de las emociones “¿cómo 

me siento hoy?” 

 

                
  

Actividades: 

1. Se activarán conocimientos previos, 
a través de la entrega de un papel en 

blanco, donde los estudiantes 
deberán responder la interrogante, 

¿cómo me siento hoy? Las 
respuestas se socializarán 

voluntariamente, en función de 

complementarlas.  
2.  Luego, se solicitará que, con apoyo 

del cuadernillo de escritura, se 
dirijan a la página 56, donde 

desarrollaran la actividad “Inventa tu 

propia canción”. Se enfatizará que la 
letra de la canción refleje sus estados 

anímicos. 
3. Finalmente, de manera voluntaria los 

estudiantes expondrán las canciones 
elaboradas, enfatizando las 

emociones contenidas en sus letras. 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



4.  Metacognición:  

 ¿Qué hicimos el día de 

hoy?, ¿cómo lo hicimos?, 

nos costó?, ¿por qué?, 

¿existían emociones buenas 

y malas?, ¿por qué?, etc.  

 

*Página 56. Puede transcribir en cuaderno 

de orientación.  

 
3 Miércoles 

8/09/21 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

según 

Aforo 

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 irá 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. Se activan conocimientos previos a 

través de preguntas tales como: 

¿qué son los sueños?, ¿creen que 

todos tendremos sueños?, ¿será 

bueno o malo tener sueños?, ¿por 

qué?, ¿cuáles son sus sueños?, etc.  

2. Ahora, mis queridos estudiantes les 

invito a trabajar en la página 43 del 

cuadernillo de escritura. 

3. La actividad consiste en dibujar el 

plano de la casa de sus sueños. Si 

gustan, pueden pintar también.  

4. Finalmente, voluntariamente se 

socializarán los planos de la casa de 

sus sueños.  

5. Metacognición: Se retomarán las 

preguntas ejecutadas en el inicio de 
la actividad. 

 ¿Qué eran los sueños?, 

¿creen que todos tendremos 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



sueños?, ¿era bueno o malo 

tener sueños?, ¿por qué?, 

etc.  

 

“Una vida sin sueños, es una vida 

perdida. Un sueño nutre el entusiasmo 

en hacer las cosas”. (Grilli, V). 

4 Jueves 

9/09/21 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

según 

Aforo 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Plan nacional de 

escritura. 

Buenos días mis queridos niños, ¿cómo se 

encuentran?, espero que todos muy bien.  

 

Dinámica de inicio: 

-Observar y bailar video de canción “Soy 
una taza”.  

 

Actividades: 

1. Se iniciará la clase, comentando 

que todos los seres humanos 

vivenciamos cambios físicos y 

psicológicos. Se ejemplificará un 

caso ficticio, con objeto que 

obtengan mayor claridad a lo 

expuesto.  

2. Ahora, trabajaremos en la página 

43 de nuestro cuadernillo de 

escritura (el cual se proyectará en la 

pantalla).  

 

 
 

3. La actividad, consiste en responder 

a la interrogante: “¿Cómo eras hace 

5 años?”. Se monitoreará los 

puestos de trabajo, con la finalidad 

de apoyar el desarrollo de la 

actividad.  

4. Finalmente, de manera voluntaria 

se expondrá el trabajo desarrollado.  

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 

5 Viernes 

10/09/21 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

según 

Fomentar el 

desarrollo 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 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



Aforo 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. 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. En ella, desarrollarás la actividad 

“Una tecnología que me gustaría 

que existiera”, donde deberás 

dibujar y describir el objeto 

tecnológico que inventaste. Usa tu 

imaginación, ¡tú puedes! 

3. Finalmente, de manera voluntaria 

se socializará la actividad 

desarrollada por los estudiantes. 

 


