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Lunes 

04/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

ORIENTACIÓN 

 

OA 6: Identificar 

conflictos que 

surgen entre pares 

y practicar formas 

de solucionarlos 

como escuchar al 

otro, ponerse en su 

lugar, buscar un 

acuerdo, 

reconciliarse. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Objetivo de la clase: Analizar sus errores al tratar 

de resolver un problema y acuerdan una solución 

adecuada 

 

Dinámica de Inicio: a través de música para bailar 

voluntariamente siguiendo los pasos que ahí 

aparecen. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNzrq9pHI0w 

 

Te invito a ver y escuchar el cuento El cascabel de 

la gata  

https://www.youtube.com/watch?v=AupyxPt5S44 

Antes de escuchar y ver el cuento: 

 ¿Qué es un cascabel? 

 ¿Por qué la gata tiene un cascabel? 

Durante la presentación del cuento: 

 ¿Por qué la gata busca el cascabel? 

 ¿A quién pide ayuda para solucionar 

su problema? 

Después de la presentación del cuento: 

 ¿Qué hizo la gata para recuperar su 

cascabel? 

 ¿Tomarse toda el agua fue un error?, 

¿cómo lo saben? 

 ¿Cómo puedo aprender de algo que 

hice mal?, ¿por qué? 

cartulinas de 

colores 

plumones o 

marcadores 

lápices de 

colores 

lápices 

grafitos 

gomas 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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Desarrollo: Estudiante a veces las personas 

elegimos una mala solución a nuestros problemas y 

como consecuencia tendremos dos problemas en 

vez de uno, el primer problema sin solución y el 

problema que nos generamos al tomar una mala 

decisión. Te invito a conversar de los errores que 

cometemos tratando de buscar una solución a 

nuestros problemas. por ejemplo, a un niño: 

Lo mandaron a ordenar sus juguetes, pero, él eligió 

esconderlos debajo de la cama. 

Se le cayó un vaso y no quiere ser descubierto por 

eso, lo esconde en el fondo del cajón. 

La mamá le pidió que guardara sus zapatos y 

prefirió meterlos dentro de su mochila. 

 ¿Qué error cometió este niño? 

 ¿Qué debería hacer este niño? 

A continuación, trabajarás en la guía Aprendo de 
mis errores  

Cierre: Finalmente, como grupo curso se conversa 

lo trabajado en clases. 

 

¡Gracias por tu desempeño! 

2   

Martes 

05/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hyrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

Objetivo de la clase: Escribir tres cosas por las que 

dar gracias. 

 

Dinámica de Inicio: Según la escala de la alpaca, 

¿Cómo te sientes hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de 

Escritura 
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Actividad: Hoy Trabajarás en la página 29 de tu 

Diario de Escritura y responderás y/o dibujarás 3 

cosas que 3 cosas por las cuales quieras dar gracias   
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Miércoles 

06/10/2021 

 

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: Escribir que realizarías si 

alguien te regala un sombrero mágico. 

 

Dinámica de Inicio:  

Con mucho entusiasmo jugarás a imitar el emoji. 

 

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

RikkuEXZQ 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 30 de tu 

Diario de Escritura escribirás o dibujarás que harías 

si alguien te regala un sombrero mágico  

 

 

Diario de 

Escritura 
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Jueves 

07/10/2021 

 

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/18210864/letra-n 

 

 

 

Ruleta 

 

 

5 

 

 

Viernes 

08/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura)l 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Objetivo de la clase: Comprender textos orales 

 

Dinámica de Inicio: Salta salta, grita grita 

(Canción con movimiento) 

 

PPT 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-RikkuEXZQ
https://www.youtube.com/watch?v=r-RikkuEXZQ
https://www.youtube.com/watch?v=rM7n7IagsNM
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Actividad: Hoy escucharás con mucha atención el 

cuento “Una lechuga no es plato”, luego tu 

profesora realizará preguntas sobre lo leído y al 

finalizar dibujarás lo que más te gustó del texto 
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Lunes 

11/10/2021 

 

 

  

 

 

FERIADO LEGAL 
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Martes 

12/10/2021 

 

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: Escribir una carta 

 

Dinámica de Inicio: Según la escala de bebé, 

¿Cómo te sientes hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 32 de tu 

diario de escritura una carta a una perrita que se 

siente sola. 
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Miércoles 

13/10/2021 

 

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: Repaso Lector 

 

Dinámica de Inicio: Según la escala de Lisa, 

¿Cómo te sientes hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno. 
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Actividad: Hoy en conjunto escribirás en tu 

cuaderno las palabras que tu profesora te dictará, al 

finalizar el dictado revisaremos y corregirás tus 

errores.  
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Jueves 

14/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

 

Objetivo de la clase: Reforzar consonantes en 

estudio 

 

Dinámica de Inicio: Bailar al Ritmo de “Yo tengo 

un cuerpo y lo voy a mover” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 

 

 

Actividad: Hoy realizaremos lecturas individuales 

y colectivas por medio de Ruletas donde practicarás 

La consonante en estudio 

 

https://wordwall.net/es/resource/3487267/ruleta-

de-la-letra-r 

 

 Diario de 

Escritura 

 

 

10 

 

 

Viernes 

15/10/2021 

 

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: Comprender textos orales 

 

Dinámica de Inicio: Imitaremos al ritmo de Bobby 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G0ejZVMvpj0 

 

Cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
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Actividad: Hoy escucharás con mucha atención el 

cuento “El perro y gato”, luego tu profesora 

realizará preguntas sobre lo leído y al finalizar 

dibujarás lo que más te gustó del texto 

 

 

 


