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1 

 

Horario 

8:30 a  

9:00 hrs 

 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 Lunes 

20-09-2021 

 

 

 

 

 

 

(Promoción 

Resiliencia). 

 

 

Participar en 

forma guiada en 

la comunidad 

escolar y la 

organización del 

curso: 

Proponiendo y 

aceptando 

iniciativas, y 

asumiendo 

responsabilidades; 

respetando los 

derechos de los 

demás en la 

distribución de 

roles y derechos 

de los demás.  

O.A.7 

Nivel 1 

 

Hola mis niños, nos volvemos a encontrar en nuestra 

clase de orientación.  

Recuerden que no debemos olvidar los cuidados 

necesarios, para mantenernos sanos y felices de 

retornar a clases presenciales; como es: el uso de la 

mascarilla, lavado de manos y distanciamiento. 

El objetivo de la clase de hoy es: ¿Cómo participo en 

la organización de mi curso y en la comunidad 

escolar? 

Comenzaremos a trabajar en la función que cumplen 

como integrantes del 4° año B,  y también en la 

escuela. 

 INSTRUCCIONES 

Los invito a nombrar cuales son las obligaciones que 

tienen como integrante del curso, para escribirlo en 

la pizarra y en sus cuadernos: Mantener limpia la 

sala, limpiar mi mesa, usar mascarilla, cumplir con 

mis tareas, participar en las actividades que organiza 

el colegio, etc. 

Muy bien, ahora que las anotamos en nuestros 

cuadernos, continuamos. 

Actividad n°2: Nombra las actividades en las cuales 

participaste el año pasado y que fueron organizadas 

por el curso. 

ActividadN°3: Nombra las actividades que 

participaste el año pasado que organizó el colegio. 

Si nos damos cuenta, nos cuesta participar en 

actividades organizadas por el curso y colegio y eso 

se debe a muchos factores: actividades no llamativas, 

temor a que nos molesten, prefiero participar cuando 

estoy en el colegio y no desde mi casa, etc. 

Pues bien, los invito a pensar en 3 actividades que 

quisieran que la escuela organizara, para que puedan 

participar a gusto. 

Mientras piensan en ello, realizaremos nuestra 

PAUSA ACTIVA, para recobrar energías y 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Pizarrón 
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continuar y se llama” Adivinando el objeto 

escondido” 

Muy bien ahora que hemos recobrado nuestras 

energía competiremos nuestras respuestas.  

Anotaremos en el pizarrón las  3 actividades en las 

que coincidieron todos y luego veremos cuál de ellas 

es la más factible de realizar de acuerdo a las 

condiciones sanitarias imperantes y poder realizarla 

en alguna de las clases de orientación. 

Muy bien. Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy,  nos vemos mañana, para continuar 

trabajando en nuestro cuadernillo. 

Un feliz día, para cada uno de ustedes. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

 Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Martes 

 

21-09-2021 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

 ( Plan nacional 

de escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy nos volvemos a 

reunir muy temprano para comenzar nuestro día con 

alegría y mucho entusiasmo.  

Recuerden que no debemos olvidar los cuidados 

necesarios, para mantenernos sanos y felices de 

retornar a clases presenciales; como es: el uso de la 

mascarilla, lavado de manos y distanciamiento. 

Muy bien, los invito abrir sus cuadernillos de 

escritura, para trabajar un nuevo tema,  

El día de hoy trabajaremos: ¿Cómo sería el mundo si 

los niños mandaran? ¿Igual?, ¿mejor?, ¿peor? 

Que interesante pregunta, no les parece. Hoy tienen 

la oportunidad de ser dueños del mundo y pensar 

cómo sería éste si tuvieran que dirigirlos. Consideren 

que deben considerar que serán jefes, presidentes y 

gobernaran a todas las personas. 

Pues bien , los invito abrir su cuadernillo en la 

página 37 y relatar cómo sería el mundo si estuviera 

en sus manos. 

Ahora todos a trabajar con entusiasmo y mucha 

alegría. 

Recuerden que dejaremos un tiempo, para compartir 

sus escritos. 

Los felicito por el trabajo realizado el día de hoy. 

Hasta mañana, y un bello día para cada uno de 

ustedes.  

 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Miércoles 

22-09-2021 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos un 

nuevo día y con él una nueva aventura, usando para 

ello, la escritura. 

Pero, sin olvidar los cuidados necesarios, para 

mantenernos sanos y seguros, como es: el uso de la 

mascarilla, lavado de manos y distanciamiento. 

Hoy los invito abrir su cuadernillo de escritura en la 

página 38, y nos plantean la siguiente situación: 

Escribe 5 cosas que te dan miedo.  

La oscuridad, las arañas, las películas de 

terror…como verán tenemos varias cosas que nos 

dan miedo. 

Pues bien, los invito a escribir en su cuadernillo las 

cosas que les da miedo. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



Luego compartiremos nuestras respuestas y veremos 

lo que hay en común con las respuestas dadas por sus 

compañeros. 

Los felicito por el trabajo realizado. 

Un feliz día, para cada uno de ustedes. 

Nos vemos mañana, si Dios quiere.  

 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Jueves 

23-09-2021 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos un 

nuevo día y con él una nueva página que escribirán 

en sus vidas. 

Recuerden, lo importante  de mantenernos siempre 

sanos y para ello, es necesario, el uso de la 

mascarilla, lavado de manos y distanciamiento.  

Hoy los invito abrir su cuadernillo de escritura en la 

página 39. 

En esta página se  nos invita a escribir: ¿Cómo sería 

el mundo sin internet, teléfono ni computadores? 

Muy distinto al que conocemos? ¿Por qué? 

No creen que sería fantástico, sin estar pendiente del 

teléfono. Poder llegar a nuestra casa y contar lo que 

sucedió en el colegio, poder comunicarnos 

mirándonos a los ojos y no frente a una pantalla, que 

poco a poco nos quita tiempo de jugar con otros y 

volver a los juegos antiguos. 

Sin duda, para ustedes resultaría terrible, pues 

nacieron inmerso en la tecnología, pero aun así, es 

importante conocer lo que ustedes piensan sobre este 

tema.  

Ahora  los invito a escribir lo que piensan respecto 

del tema de hoy.  

Luego compartiremos con sus compañeros sus 

relatos y veremos si para todos resulta agradable 

contar con tanta tecnología. 

Muy buen trabajo y un excelente día para cada uno 

de ustedes. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

Viernes 

 

24-09-2021 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos un 

nuevo día y  el fin de una semana  de arduo trabajo, 

el cual ha sido  provechoso, pues nos ha permitido 

compartir nuestras experiencias frente a cada tema 

tratado. 

Pero, no debemos olvidar, lo importante  de 

mantenernos siempre sanos y para ello, es 

necesarios, el uso de la mascarilla, lavado de manos 

y distanciamiento.  

En la clase de hoy, nos invitan a escribir sobre Una 

persona a la que admiro mucho. ¿Quién es?, ¿cómo 

es?, por qué la admiras?  

Interesante tema a tratar el día de hoy. Quizás 

tenemos muchas personas a quien admirar, ya sea 

por la forma de ser, por sus logros, por el cariño 

entregado o sencillamente porque realizó algo muy 

bueno en mi vida. Una de ellas, nuestras madres, 

mujeres abnegadas que dan y darán todos por 

nosotros y nosotras. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



Pero ahora necesito que cada uno de ustedes escriba 

en su cuadernillo, en la página 40, quién es la 

persona que admiran y por qué. 

Ahora, todos a trabajar. 

Recuerden que luego compartir nuestro trabajo. 

Un excelente día de trabajo, para todos ustedes. 

2  

 

    Horario 

8:30 a 9:30 

hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

 

Lunes 

 

27-09-2021 

 

 

(Promoción 

Resiliencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participar en 

forma guiada en 

la comunidad 

escolar y la 

organización del 

curso: 

Proponiendo y 

aceptando 

iniciativas, y 

asumiendo 

responsabilidades; 

respetando los 

derechos de los 

demás en la 

distribución de 

roles y derechos 

de los demás. 

O.A.7 

Nivel 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días mis niños, hoy  continuamos trabajando 

de nuestras responsabilidades y participación en la 

comunidad escolar en la cual me encuentro inserto. 

El objetivo de hoy es: Proponer ideas que permitan 

resolver problemas que afecten al curso. 

 Los estudiantes que asisten presencialmente al 

colegio podrán darse cuenta que al interior de la sala 

a veces ocurren situaciones que afectan el buen 

desarrollo de la clase y también durante los recreos. 

Dichas situaciones si no se hablan y se solucionan, 

provoca que el problema sea cada vez mayor y  no 

debe suceder, pues todos somos compañeros. 

INSTRUCCIONES 

Por ello, los invito a compartir sus experiencias 

vividas hasta ahora y los que están en el hogar 

también, para que en conjunto, podamos dar solución 

a dichos problemas. 

Luego las ideas propuestas, las escribiremos en una 

cartulina y la pegaremos en nuestra sala, para que 

cuando nos enfrentemos a nuevos problemas, las 

podamos tener presente. 

Antes de dar a conocer nuestras ideas, los invito a 

realizar nuestra PAUSA ACTIVA, llamada ¿Qué 

hago frente a una emoción? 

Ahora  nombren sus ideas para resolver los 

problemas y las anotaremos en una cartulina, para 

dejarla pegada en nuestra sala. 

Los felicito por el trabajo realizado en el día de hoy. 

Nos vemos mañana, para continuar trabajando con 

nuestro cuadernillo. 

Un excelente día para cada uno de ustedes.                          

Lápiz 

Cuaderno 

Video en 

YouTube 

 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

Martes 

 

28-09-2021 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura 

 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos una 

nueva semana de clases y con ello, nuevos 

aprendizajes y aventuras divertidas , usando para 

ello, la escritura 

No podemos dejar de mencionar, si, lo importante de 

cuidarnos y sentirnos seguros; es así que no debemos 

de dejar la mascarilla, lavarnos permanentemente las 

manos y mantener la distancia entre nuestros 

compañeros. 

 

En la clase de hoy trabajaremos en la página 41.  

Nuestro tema será: Piensa en un lugar que te guste 

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

Todos tenemos un lugar especial con el cuál 

soñamos. Ese lugar que nos gustaría estar cada día de 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



nuestras vidas en compañía de nuestros seres 

queridos. 

Puede ser una pradera, un campo, un lugar cerca del 

mar, en la montaña o la nieve. 

Pues bien, ahora los invito a escribir sobre ese lugar 

que te gusta mucho. 

Recuerda, que dejaremos tiempo para compartir 

nuestros relatos. 

Los felicito por el trabajo realizado.  

Un lindo día para ustedes y nos vemos mañana. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Miércoles 

29-09-2021 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.                  

( Plan nacional de 

escritura) 

 

Muy buenos días a todos, espero que el día de hoy 

sea muy provechoso y aprendamos a conocer de 

mejor manera nuestros sentimientos 

Hoy trabajaremos, en la página 42 y no sólo 

escribiremos sino también tendremos que dibujar. El 

tema de hoy es: Dibuja la casa de tus sueños y 

descríbela.  

Hoy los invito a dibujar su casa soñada, aquella que 

quisieran tener cuando sean adultos. Luego de 

dibujarla, los invito a describir su casa,  por fuera y 

por dentro. ¿Cómo serán sus muebles? ¿Cuántas 

piezas habrá en ella?, ¿será con piscina? ¿Sala de 

juegos y videos?, etc. 

Pues bien, ahora manos a la obra. Todos a escribir y 

dibujar su casa soñada. 

Luego los invitaré a contar y mostrar el trabajo 

realizado el día de hoy. 

Nos vemos mañana, para conocer  nuevo tema en 

nuestro cuadernillo. 

Un lindo día, para cada uno de ustedes. 

 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

Jueves 

 

30-09-2021 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura 

 

Muy buenos días a todos, espero que el día de hoy 

sea muy bueno y trabajemos un nuevo tema, que nos 

invite a expresarnos a través de la escritura.  

En el día de hoy  continuamos trabajando con nuestra 

casa soñada, pero el  tema de hoy es: Dibuja el plano 

de la casa de tus sueños. 

Recuerden que un plano es una representación plana, 

en la cual puedo observar la distribución de los 

dormitorios, ventanas y puertas que tendrá su casa. 

Es decir, hoy se trasformaran en  verdaderos 

ingenieros. 

Ahora todos manos a la obra y a ponernos a dibujar 

el maravilloso plano de nuestra casa soñada, en la 

página 43 de su cuadernillo de escritura. 

Luego los invitaré a exponer sus trabajos y compartir 

con sus compañeros. 

Los felicito por el excelente trabajo realizado. 

 Nos vemos mañana 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

 

 

Viernes 

01-10-2021 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Buenos días mis queridos niños. Hoy nos volvemos a 

reunir y daremos por terminada una nueva semana de 

clases, en la cual trabajamos con mucho entusiasmo 

cada uno de los temas presentados.  

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

Plan nacional de 

escritura 

 

El día de hoy trabajaremos en la página 44 de 

nuestro cuadernillo de escritura. 

El tema de hoy es: El peor programa de TV del 

mundo. 

Sin duda quienes ven televisión a diario pueden 

responder con facilidad el tema de hoy, pero aquellos 

que no lo hacen tanto, también podrán recordar algún 

programa televisivo que realmente fue lo bastante 

malo, como para no olvidarlo. 

Los invito a dibujarlo en la TV, que aparece en su 

cuadernillo y luego  escribir su nombre y contar, por 

qué lo considerar el peor programa de televisión 

Ahora manos a la obra. Ustedes pueden lograrlo. 

Luego, compartirán  sus con sus compañeros el 

trabajo  

Los felicito, por el trabajo realizado el día de hoy. 

Nos vemos la próxima clase. 

Un feliz fin de semana. 

 

 


