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1 

 

 

 

 

Lunes 

18/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

OA 18: 

Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, anécdotas, 

etc.) para 

obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo: 

• estableciendo 

conexiones con 

sus propias 

experiencias 

• visualizando lo 

que se describe en 

el texto 

• formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional y aclarar 

dudas 

• respondiendo 

preguntas abiertas 

• formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de Inicio: Moveremos nuestro cuerpo 

bailando junto al gorila 

https://www.youtube.com/watch?v=d80h0xmEjbI 

 

Objetivo:  

Comprender narración, formulando una opinión 

sobre lo escuchado. 

 

Se comienza la sesión activando conocimientos 

previos respecto al concepto “chifladura” 

Luego se trabaja en base a los momentos de la 

lectura: 

 

Antes: elaboran predicciones sobre lo que creen 

tratará el texto según el título y la ilustración, 

conocen vocabulario.  

Durante: Escuchan atentos la narración de la 

educadora y responden preguntas para asegurar la 

comprensión. 

Después: realizan recapitulación e inferencias, 

respondiendo preguntas orientadoras ¿Qué ocurrió?, 

¿cómo ocurrió? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes son los 

personajes? ¿Cómo son las chifladuras? ¿qué opinas 

de lo sucedido?  

 

Finalmente recrean a un personaje por medio de 

escultura de plasticina y comentan lo aprendido 

mediante preguntas de metacognición. 

 

 

Libro 

seleccionado 

de biblioteca 

“Una ciudad 

llamada 

chifladura” 

2   

Martes 

Apoyo Emocional 

 
Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Diario de 

escritura. 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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19/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Jugaremos descubriendo la 

respuesta de unas adivinanzas. 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 41 de tu 

Diario de Escritura pintarás el dibujo de “La maga y 

el conejo” para luego comenzar a crear una historia. 

 

 

 

 

3 

 

Miércoles 

20/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otro habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Descubrirás “¿qué película está 

detrás del emoji?” 

https://www.youtube.com/watch?v=mb22qDHwiig 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 42 de tu 

Diario de Escritura pintarás el dibujo de la primera 

escena del cuento “La maga y el conejo” para luego 

comenzar a crear la historia de dicha escena. 

 

Diario de 

escritura. 

 

 

4 

 

Jueves 

21/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Cómo me siento hoy, según la 

escala de patos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de 

escritura. 
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Actividad: Hoy Trabajarás en la página 42 de tu 

Diario de Escritura pintarás el dibujo de la primera 

escena del cuento “La maga y el conejo” para luego 

comenzar a crear la historia de dicha escena. 

 

 

 

5 

 

 

Viernes 

22/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

 

Objetivo de la clase: Reforzar consonantes en 

estudio 

 

Dinámica de Inicio:  

Baile de las imitaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=rM7n7IagsNM 

 

 

Actividad: Hoy realizaremos lecturas individuales y 

colectivas por medio de Ruletas donde practicarás las 

consonantes en estudio de la asignatura de lenguaje y 

Comunicación 

 

https://wordwall.net/es/resource/14770032/ca-co-cu 

 

Ruleta 

 

 

6 

 

Lunes 

25/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

OA 18: 

Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, anécdotas, 

etc.) para 

obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo: 

• estableciendo 

conexiones con 

sus propias 

experiencias 

• visualizando lo 

que se describe en 

el texto 

• formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional y aclarar 

dudas 

• respondiendo 

preguntas abiertas 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otro habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de Inicio: Bailaremos junto a Dúo Tiempo 

de Sol - Juan Paco Pedro de la Mar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E9lpY 

 

Objetivo:  

Comprender narración, formulando preguntas para 

obtener información adicional y aclarar dudas. 

 

Se comienza la sesión activando conocimientos 

previos respecto al concepto “compañero” 

Luego se trabaja en base a los momentos de la 

lectura: 

Antes: elaboran predicciones sobre lo que creen 

tratará el texto según el título y la ilustración, 

conocen vocabulario.  

Durante: Escuchan atentos la narración de la 

educadora y responden preguntas para asegurar la 

comprensión. 

Después: realizan recapitulación e inferencias, 

respondiendo preguntas orientadoras ¿Qué ocurrió?, 

Libro 

seleccionado 

de biblioteca 

“Mi 

compañero 

Quilapan” 

https://www.youtube.com/watch?v=rM7n7IagsNM
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• formulando una 

opinión sobre lo 

escuchado 

¿cómo ocurrió? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes son los 

personajes? ¿Dónde vivía Quilapán? ¿cómo se sintió 

Quilapán? ¿Qué harías si fueras compañero de 

Quilapán? 

 

Finalmente formulan preguntas que le harían a 

Quilapán y a sus compañeros. Y realizan 

metacognición de lo realizado. 

 

 

 

7 

 

Martes 

26/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otro  habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Cómo me siento hoy según la 

escala de Helga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 43 de tu 

Diario de Escritura pintarás el dibujo de la primera 

escena del cuento “La maga y el conejo” para luego 

comenzar a crear la historia de dicha escena. 

 

Diario de 

escritura. 

 

 

8 

 

Miércoles 

27/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

 

Objetivo de la clase: Reforzar consonantes en 

estudio 

 

Dinámica de Inicio:  

Baile de a brincar  

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

 

Actividad: Hoy realizaremos lecturas individuales y 

colectivas por medio de Ruletas donde practicarás las 

consonantes en estudio de la asignatura de lenguaje y 

Comunicación 

 

https://wordwall.net/es/resource/5031004/ruleta-del-

fonema-r- 

 

Ruleta 

https://www.youtube.com/watch?v=vONchvOZtpk
https://wordwall.net/es/resource/5031004/ruleta-del-fonema-r-
https://wordwall.net/es/resource/5031004/ruleta-del-fonema-r-
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9 

 

Jueves 

28/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otro habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Actividades de expresión 

musical y movimiento 

 

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

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 44 de tu 

Diario de Escritura pintarás el dibujo de la primera 

escena del cuento “La maga y el conejo” para luego 

comenzar a crear la historia de dicha escena. 

 

Diario de 

escritura. 

 

 

10 

 

 

Viernes 

29/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Bailaremos al ritmo de “ Soy 

una taza” 

 

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

 

 

Actividad: Hoy realizaremos actividades de lectura 

y escritura de palabras donde practicarás las 

consonantes en estudio de la asignatura de lenguaje y 

Comunicación 

 

 

PPT 

 

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

