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1  

Martes 

19/10/2021 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Lenguaje y 

comunicación 

OA 6 Comprender 

textos aplicando 

estrategias de 

comprensión lectora; 

por ejemplo: ú 

relacionar la 

información del texto 

con sus experiencias 

y conocimientos ú 

visualizar lo que 

describe el texto 

 

OA 13 Experimentar 

con la escritura para 

comunicar hechos, 

ideas y sentimientos, 

entre otros 

 

OA 23 Expresarse de 

manera coherente y 

articulada sobre 

temas de su interés: ú 

presentando 

información o 

narrando un evento 

relacionado con el 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: En la clase hoy 

trabajaremos con la emoción de enojo 

con variadas actividades.  

 

Dinámica de inicio: Comenzamos con 

una canción relacionada al enfado e 

intentaremos cantarla en conjunto.  

 

Actividades: 

Conversamos sobre la emoción del enojo, 

por ejemplo ¿Cómo es tu enojo?  ¿qué te 

hizo sentir así? Cada uno imagina cómo 

puede ser su “Cosa” y la dibuja o la pinta. 

Luego le damos un nombre a nuestro 

enojo y lo comentamos.  

 

Pausa activa: Trabajamos las emociones 

a través de nuestra cara. Por ejemplo, 

hacemos caras o muecas de enojo, 

felicidad. calma , etc.  

 

Recuerda que esta actividad la debes 

terminar y enviar evidencias de lo 

realizado, cualquier duda o consulta la 

puedes realizar al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico de tu 

profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastia

n.cl 

- Google meet 

- 

https://www.youtub

e.com/watch?v=aix

HCo0HIP4  
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tema ú incorporando 

frases descriptivas 

que ilustren lo dicho 

ú utilizando un 

vocabulario variado ú 

pronunciando 

adecuadamente y 

usando un volumen 

audible ú 

manteniendo una 

postura adecuada 

 

Artes visuales 

OA3:Expresar 

emociones e ideas en 

sus trabajos de arte a 

partir de 

la experimentación 

con: 

› materiales de 

modelado, de 

reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, 

lápices, pinturas, 

textiles e 

imágenes digitales 

› herramientas para 

dibujar, 

pintar, cortar, 

modelar, unir 

y tecnológicas 

(pincel, tijera, 

esteca, computador, 

entre 

otras) 

› procedimientos de 

dibujo, 

pintura, collage, 

escultura, 

dibujo digital y otros 

 

Matemática 

OA 11 Reconocer, 

describir, crear y 

continuar patrones 

repetitivos (sonidos, 

figuras, ritmos...) y 

patrones numéricos 

hasta el 20, crecientes 

y decrecientes, 

 

¡Excelente trabajo realizado! 

 

¡Felicidades por tu trabajo! 
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usando material 

concreto, pictórico y 

simbólico, de manera 

manual y/o por medio 

de software 

educativo. 

 

 

 

2 

 

Martes  

26/10/2021 

 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Lenguaje y 

comunicación 

OA 6 Comprender 

textos aplicando 

estrategias de 

comprensión lectora; 

por ejemplo: ú 

relacionar la 

información del texto 

con sus experiencias 

y conocimientos ú 

visualizar lo que 

describe el texto 

 

OA 13 Experimentar 

con la escritura para 

comunicar hechos, 

ideas y sentimientos, 

entre otros 

 

OA 23 Expresarse de 

manera coherente y 

articulada sobre 

temas de su interés: ú 

presentando 

información o 

narrando un evento 

relacionado con el 

tema ú incorporando 

frases descriptivas 

que ilustren lo dicho 

ú utilizando un 

vocabulario variado ú 

pronunciando 

adecuadamente y 

usando un volumen 

audible ú 

manteniendo una 

postura adecuada 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Escribir una 

reseña del cuento que elegiste 

anteriormente.  

 

Dinámica de inicio: Mímica de 

emociones, pero esta vez los estudiantes 

deben tratar de adivinar la emoción 

escribiendo en su pizarra. 

 

 

Actividades: 

En esta clase seguiremos realizando 

nuestra reseña del cuento que elegimos 

anteriormente  para que finalmente 

podamos revisarlas y ver como quedaron 

con el propósito de compartirla a los 

compañeros/as de 2° para que conozcan 

y se interesen por leer el cuento..  

 

Pausa activa: Las profesoras tendrán 

algunos objetos a su alrededor que 

deberán observar con detalle los 

estudiantes, porque apagarán la cámara y 

deberán descubrir cuáles fueron los 

objetos que desaparecieron. 

 

Recuerda que esta actividad la debes 

terminar y enviar evidencias de lo 

realizado, cualquier duda o consulta la 

puedes realizar al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico de tu 

profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastia

n.cl 

 

 

¡Excelente trabajo realizado! 

 

 

 

- Google meet 
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