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Asignatura: ORIENTACIÓN 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 

18/10/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

OA 2. Identificar 

emociones 

experimentados por 

ellos y por los demás 

(por ejemplo, pena, 

rabia, alegría) y 

distinguir diversas 

formas de 

expresarlas. 

Buen día a todos y todas, 

 

Objetivo: Reconocer distintas emociones. 

 

Dinámica de inicio: En la escala del chihuahua 

¿cómo me siento hoy? 

 
 

Hoy reconoceremos distintas emociones que nos 

ocurren en la vida cotidiana. 

 

Responder, ¿qué emociones has sentido en tu 

vida? 

 

Ver atentamente el siguiente video 

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

OI  

 

Completar la guía entregada, en la que debes 

reconocer en qué situaciones sentimos tal 

emoción. 

 

Cierre: ¿con qué idea te quedas después de esta 

clase?  

 

Para terminar, para los niños y niñas que no 

pudieron conectarse, pueden enviar fotografía 

de su guía completa al correo 

 

Guía 

emociones 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

mailto:melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=VHtzqeKePOI
https://www.youtube.com/watch?v=VHtzqeKePOI
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¡Buen trabajo! 

 

2 Martes 

19/10/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

Buen día a todos y todas, 

 

Dinámica de inicio: En la escala de gatitos, 

¿cómo te sientes hoy? 

 

Objetivo de la clase: Escribir un cuento sobre 

“La maga y el conejo” en parejas. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura en la página 41, 42 y 43, en la 

que escribirás en parejas la historia de “La maga 

y el conejo”.  

Destinar esta y la próxima clase en la escritura. 

Compartiremos los avances como grupo curso de 

manera oral y voluntaria. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

3 Miércoles 

20/10/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

Buen día a todos y todas, 

 

Dinámica de inicio: En la escala de shrek 

¿cómo te sientes hoy? 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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Objetivo de la clase: Escribir un cuento sobre 

“La maga y el conejo” en parejas. 

En la clase de hoy, seguir trabajando con el diario 

de escritura en la página 41, 42 y 43, en la que 

seguirás escribiendo en parejas la historia de “La 

maga y el conejo”.  

Lo compartiremos como grupo curso de manera 

oral y voluntaria. 

4 Jueves 

21/10/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

Buen día a todos y todas, 

 

Dinámica de inicio: En la escala de gatitos, 

¿cómo te sientes hoy? 

 

Objetivo de la clase: Escribir palabras que 

empiecen con la última sílaba de la anterior. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 
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En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 52 a la 53. 

Aquí, en parejas, debes escribir palabras que 

empiecen con la última sílaba de la palabra 

anterior. 

Luego realizaremos una revisión de la 

coincidencia de estas sílabas. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

5 Viernes 

22/10/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

Buen día a todos y todas, 

 

Dinámica de inicio: 

 
 

Objetivo de la clase: Hacer un dibujo y ponerle 

título. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 54.  

En esta clase realizarás tu obra de arte y le 

colocarás un título a esta. 

Comparten en forma voluntaria sus obras de arte. 

¡EXCELENTE TRABAJO! ¡PUDIERON 

REALIZARLO! 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 
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6 Lunes 

25/10/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

OA1. Observar 

describir y valorar sus 

características 

personales, sus 

habilidades e intereses. 

Buen día a todos y todas, 

 

Objetivo de la clase: Analizar sus errores y 

reflexionar sobre ello. 

 

 Dinámica de Inicio: a través de música para 

bailar voluntariamente siguiendo los pasos que 

ahí aparecen. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNzrq9pHI

0w  

 

Antes de escuchar y ver el cuento:  ¿Has 

cometido errores? ¿Qué errores crees que no 

cometía la niña en el cuento “La niña que no 

cometía errores”? 

 

Te invito a ver y escuchar el cuento “La niña 

que no cometía errores” 

https://vdocuments.mx/la-nina-que-nunca-

cometia-errores.html 

  

Comentar en torno a las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Eres como la niña que nunca comete 

errores? 

2) ¿Qué sucede si cometemos un error? 

3) ¿Podemos aprender más y mejor si nos 

equivocamos? 

 

Cierre: ¿Qué te interesó más de aprender sobre 

los errores? 

 

 

Dispositivo 

para 

conectarse  

 

Útiles 

escolares. 

7 Martes 

26/10/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan nacional 

de escritura) 

Buen día a todos y todas, 

Dinámica inicio: 

 
 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

https://vdocuments.mx/la-nina-que-nunca-cometia-errores.html
https://vdocuments.mx/la-nina-que-nunca-cometia-errores.html
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Objetivo de la clase: Hacer un dibujo y ponerle 

título. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 55.  

En esta clase realizarás una segunda obra de arte 

y le colocarás un título. 

Comparten en forma voluntaria sus obras de arte. 

8 Miércoles 

27/10/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.        

(Plan nacional de 

escritura) 

Buen día a todos y todas 

Dinámica de inicio: Reconozco mi emoción 

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

4N1k  

Objetivo de la clase: Definir una palabra y 

dibujar elementos con ella.. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 56.  

En esta clase buscarás el significado de la palabra 

AMARILLO y luego dibujarás elementos que 

son de este color. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

9 Jueves 

28/10/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan nacional 

de escritura) 

Buen día a todos y todas, 

Dinámica de inicio: Ruleta de las emociones  

https://wordwall.net/es/resource/17285507/canci

ones-y-emociones/ruleta-de-emociones-orit  

Objetivo de la clase: Elaborar una postal. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 57.  

En esta clase imaginarás que estás de viaje en 

China y debes enviar una postal a tu familia. 

Comparten en forma voluntaria sus postales. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

10 Viernes 

29/10/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan nacional 

de escritura) 

Buen día a todos y todas, 

 

Dinámica de inicio: En la escala del chihuahua 

¿cómo me siento hoy? 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k
https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k
https://wordwall.net/es/resource/17285507/canciones-y-emociones/ruleta-de-emociones-orit
https://wordwall.net/es/resource/17285507/canciones-y-emociones/ruleta-de-emociones-orit
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Clase 

híbrida 

 

 

Objetivo de la clase: Escribir cosas que no te 

agradan. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura en la página 58, en la que 

escribirás sobre 3 cosas que no te gustan. 

Lo compartiremos como grupo curso de manera 

oral y voluntaria. 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

 

 


