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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

20/09/2021 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

 

OA1: 

Observar, 

describir y 

valorar sus 

características 

personales, 

sus 

habilidades e  

intereses. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias y 

normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

 

Objetivo de la clase: Reconocer el valor de la amistad en 

tiempos difíciles. 

 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa:  

 

Para activar nuestros conocimientos previos, te invito a 

realizar en conjunto una lluvia de ideas con lo que sabes 

acerca de la amistad. 

Actividades: 

Para continuar 

Observa el siguiente video acerca de la amistad 

https://www.youtube.com/watch?v=uT5AHCqpEH

o 

Guía de 

trabajo N°1 

 

Video 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=uT5AHCqpEHo
https://www.youtube.com/watch?v=uT5AHCqpEHo
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Comenta con el grupo contenido del video 

A continuación, lee la guía de trabajo  

Desarrolla cada una de las actividades que aparecen en la 

guía 

Consulta tus dudas 

Comparte tus respuestas de manera voluntaria 

Para finalizar, responde: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta clase? 

¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

2 Martes 

21/09/2021 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias y 

normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

Objetivo de la clase: Escribir acerca del peor programa de 

TV del mundo 

 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según la escala 

¿Cómo te sientes hoy? Comparte la respuesta con tus 

compañeros. 

 

Actividades: 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

cuadernillo de escritura en la página 44, donde debes 

escribir y dibujar acerca del programa de televisión que 

consideres como el peor del mundo 

 

Comparte de manera voluntaria tu trabajo 

Cuadernillo 

de Escritura 
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Para finalizar, responde: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta clase? 

¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

 

3 Miércoles 

22/ 

09/2021 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias y 

normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

Dinámica de Inicio: “Ese soy yo” 

Como primera instrucción todos los estudiantes deben 

apagar su cámara (virtual) o agacharse (en lo presencial). 

Luego, el profesor dirá una frase aludiendo una 

característica o cualidad que lo identifique (ejemplo: “hoy 

no tomé desayuno”). A continuación, se da el pase a que 

todos los estudiantes que se sientan identificados con esa 

cualidad o característica enciendan su cámara o se agachen. 

Objetivo de la clase: Redactar un párrafo describiendo 

como eras hace cinco años 

 

Actividades: 

En nuestra clase de hoy y trabajaremos con nuestro 

cuadernillo de escritura en la página 45, donde debes 

redactar un párrafo respondiendo a la pregunta ¿Cómo eras 

hace cinco años? 

Comparten de manera voluntaria sus respuestas 

 

Para finalizar, responde: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta clase? 

¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Cuadernillo 

de Escritura 

4 Jueves 

23/09/2021 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias y 

normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

 

Cuadernillo 

de Escritura 
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Según 

Aforo 

 

 

 

 

nacional de 

escritura) 

Dinámica de Inicio: Para comenzar nuestra clase, observa 

las siguientes imágenes y piensa: Según la escala ¿Cómo te 

sientes hoy? Comparte la respuesta con tus compañeros 

 

 

 
Objetivo de la clase: 

Dibujar y describir una tecnología que les gustaría que 

existiera 

Actividades: 

Conversación guiada relacionada con los avances 

tecnológicos. 

En nuestra clase de hoy y trabajaremos con nuestro 

cuadernillo de escritura en la página 46, donde debes 

redactar un párrafo describiendo una tecnología que te 

gustaría que existiera. 

Además, debes realizar un dibujo de dicha tecnología 

 

Comparten de manera voluntaria sus respuestas 

Para finalizar, responde: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta clase? 

¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

5 Viernes 

24/09/2021 

08:30 a 

09:00hrs 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias y 

normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

Cuadernillo 

de Escritura 
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Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

 

 

 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Dinámica de Inicio: Para comenzar nuestra clase, observa 

las siguientes imágenes y piensa: Según la escala ¿Cómo te 

sientes hoy? Comparte la respuesta con tus compañeros. 

 

 
 

Objetivo de la clase: 

Ilustrar la portada del libro que les gustaría escribir 

Actividades: 

En nuestra clase de hoy y trabajaremos con nuestro 

cuadernillo de escritura en la página 47, donde debes 

ilustrar la portada del libro que te gustaría escribir. 

Comparten de manera voluntaria sus respuestas 

Para finalizar, responde: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta clase? 

¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

6 Lunes 

27/09/2021 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

 

 

 

OA 06: 

Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia, 

como: actuar 

en forma 

empática  

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias y 

normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

Objetivo de la clase: Desarrollar guía de trabajo donde 

manifiesten actitudes de solidaridad y respeto que favorecen 

la convivencia 

Dinámica de Inicio: 

Guía N°2 

 

Video 
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Actividades: 

Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=KDdilw-mujM 

comentan lo observado 

leen guía de trabajo 

Desarrollan las actividades propuestas 

Comparten sus respuestas de manera voluntaria 

 

Para finalizar, responde: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta clase? 

¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

7 Martes 

28/09/2021 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias y 

normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

 

Dinámica de Inicio: 

“El semáforo” 

- La profesora 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. 

 

Objetivo de la clase: 

Cuadernillo 

de Escritura 

https://www.youtube.com/watch?v=KDdilw-mujM
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Completar anuncio relacionado con algo perdido 

escribiendo una breve descripción que los ayude a 

encontrarlo 

Actividades: 

En nuestra clase de hoy y trabajaremos con nuestro 

cuadernillo de escritura en la página48, donde den dibujar y 

escribir algo que los ayude a encontrarlo 

 

Para finalizar, responde: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta clase? 

¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

8 Miércoles 

29/09/2021 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias y 

normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

Objetivo de la clase: completar carteles relacionados con 

una protesta realizada por diferentes personas 

 

Dinámica de inicio: 

 

 
 

Actividades: 

En nuestra clase de hoy y trabajaremos con nuestro 

cuadernillo de escritura en la página 49 donde deberán 

completar carteles relacionados con una protesta realizada 

por algunas personas. 

Cuadernillo 

de Escritura 
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Comparten de manera voluntaria su trabajo. 

Para finalizar, responde: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta clase? 

¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

9 Jueves 

30/09/2021 

08:30 a 

09:00 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias y 

normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

Objetivo de la clase: Crear los diálogos de una historieta 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según la escala 

¿Cómo te sientes hoy? Comparte la respuesta con tus 

compañeros. 

 
 

Actividades: 

En nuestra clase de hoy y trabajaremos con nuestro 

cuadernillo de escritura en la página 50 donde deben escribir 

los diálogos de una historieta. 

Se continuará el trabajo la clase siguiente 

 

Para finalizar, responde: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta clase? 

¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

Cuadernillo 

de Escritura 
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✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

 Viernes 

1/10/2021 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias y 

normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

Dinámica de Inicio: “Ese soy yo” 

Como primera instrucción todos los estudiantes deben 

apagar su cámara (virtual) o agacharse (en lo presencial). 

Luego, el profesor dirá una frase aludiendo una 

característica o cualidad que lo identifique (ejemplo: “hoy 

no tomé desayuno”). A continuación, se da el pase a que 

todos los estudiantes que se sientan identificados con esa 

cualidad o característica enciendan su cámara o se agachen. 

 

Objetivo de la clase: 

Crear los diálogos de una historieta 

 

Actividades: 

Continúan trabajando en la página 51 de su cuadernillo de 

escritura para completar la historieta 

 

Comparten de manera voluntaria su trabajo 

 

Para finalizar, responde: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta clase? 

¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

 

Cuadernillo 

de Escritura 

 

 


