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1 

 

8:30 

9:00hrs 

Lunes 

18/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

OA 6: Resolver 

conflictos entre pares 

en forma guiada, y 

aplicar estrategias 

diversas de resolución 

de problemas, tales 

como escuchar, 

describir los 

sentimientos del otro y 

buscar un acuerdo que 

satisfaga a ambas 

partes 

 

DINÁMICA DE INICIO 

“Desafíos corporales”, los estudiantes deben 

realizar lo solicitado mediante el uso de un juego 

que plantea retos 

 

ORIENTACIÓN 

(Promoción Resiliencia y desarrollo socio 

emocional) 

Propósito de la clase: Encontrar estrategias de 

solucionar un conflicto 

 

Activando Conocimientos Previos  

 ¿Qué recuerdas de la clase anterior? 

¿Qué sentiste? 

 

Actividad 1:  

Los estudiantes se dividen en grupos. Cada 

grupo identifica y hace un listado de problemas 

y conflictos que se les presentan con frecuencia 

en la rutina y ámbito escolar. Luego el grupo 

elige un representante para que exponga su 

trabajo al curso.  

 

Actividad 2:  

A partir de la actividad anterior, escogen algún o 

algunos conflictos que quisieran solucionar. Para 

proponer alternativas de solución, se dividen en 

grupos de a cuatro o cinco. Exponen sus trabajos 

y proponen diversas maneras de solucionarlo, 

escogiendo en conjunto una de ellas. 

  

Pausa activa:  

 

Actividad 3: Finalizamos, respondiendo las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Les gustó la actividad? 

 ¿Lograron descubrir situaciones 

conflictivas 

“Debemos ser respetuosos con los demás” 

 

 

Cuaderno 

Lápices 

video 

 

mailto:victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Victoria Vergara Cubillos 

Asignatura: Orientación 

Curso: 3° Año A 

 Octubre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

2 

 

 

8:30 

9:00hrs 

 

 

Martes 

19/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

Objetivo: 

Identificando palabras 

que no les gustan y 

fundamentan. (Plan 

nacional de escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

“Juego de trabalenguas” 

Los estudiantes leerán en voz alta los 

trabalenguas solicitados 

Apoyo emocional: saludar y recordar y recordar 

las normas de seguridad. 

Recordar que debemos mantener el aseo de 

nuestra sala. 

Diario de escritura  
Palabras que no me gustan 

 

Actividad 1:  
Previa motivación, escriben 10 palabras que no 

les gustan. 

 

Actividad 2:  

Comentar el motivo por el cual esas palabras 

elegidas no le gustan.  

 

Finalizamos: Recordando las normas de 

distanciamiento e higiene por seguridad. 

 

“Si cumplo con normas, el mundo será mejor” 

Diario de 

escritura 

Pág.53 

Lápiz lápices 

de colores 

3 

 

 

8:30 

9:00hrs 

Miércoles 

20/10/2021 

 

 

Clase 

Híbrida 

Objetivo: Encontrar 

estrategias de cambio 

y fundamentar (Plan 

nacional de escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

“Los animales mandan” 

Los estudiantes realizan lo solicitado por los 

animales que aparecen en el juego. 

Apoyo emocional: saludar y recordar y recordar 

las normas de seguridad. 

Recordar que debemos mantener el aseo de 

nuestra sala. 

 

Objetivo: Encontrar estrategias de cambio y 

fundamentar  

 

Diario de escritura: ¿Quieres cambiar? 

¡aprovecha! 

 

Actividad 1:  
Se les pide pensar ¿qué nombre usarían? 

¿Cómo sería su nueva personalidad? 

Actividad 2:  Comparten sus escritos 

Finalizamos: Felicitándoles por su trabajo. 

 

“Ser optimista es muy valioso” 

 

Diario de 

escritura 

Pág.54 

Lápiz lápices 

de colores 

4 

 

8:30 

9:00hrs 

Jueves 

21/10/2021 

 

 

Clase 

Objetivo: Desarrollo 

de la escritura y 

creatividad. (Plan 

nacional de escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

“El baile de free fire” 

Los estudiantes realizarán movimientos 

corporales, imitando a los personajes del juego.  

 

Diario de 

escritura 

Pág.55 

Lápiz lápices 

de colores 
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Híbrida Apoyo emocional: Se conversa sobre la 

importancia de tener una buena comunicación  

 

Diario de escritura: Escribe en prosa o en verso 

un homenaje a un objeto querido que se te haya 

perdido 

 

Actividad 1: Antes de escribir deben recordar lo 

que son las prosas y los versos  

 

Actividad 2: Socializan sus respuestas en forma 

voluntaria. 

 

Finalizamos: Con un aplauso por sus trabajos 

“La sonrisa te alimenta el alma” 

5 

 

8:30 

9:00hrs 

Viernes 

22/10/2021 

 

 

Clase 

Híbrida 

Objetivo: escritura 

libre de textos 

divertidos creatividad 

(Plan nacional de 

escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

“Escala de Bob esponja” 

Los estudiantes mencionan el personaje con el 

cual se sienten identificados. 

Descripción:  

 

Apoyo emocional: saludar y recordar y recordar 

las normas de seguridad. 

Recordar que debemos mantener el aseo de 

nuestra sala. 

 

Diario de escritura: escribe cabezas de pescado 

 

Actividad 1:  
Explicar lo que significa escribir de esa forma. 

Actividad 2:  

Comparten en forma voluntaria sus escritos y se 

comenta 

  

Finalizamos: 

Deseando para cada una de sus familias un lindo 

fin de semana 

“La familia es el pilar fundamental para ser 

feliz” 

Diario de 

escritura 

Pág.56 

Lápiz lápices 

de colores 

 

 

8:30 

9:00hrs 

Lunes 

25/10/2021 

 

 

Clase 

Híbrida 

OA 6: Resolver 

conflictos entre pares 

en forma guiada, y 

aplicar estrategias 

diversas de resolución 

de problemas, tales 

como escuchar, 

describir los 

sentimientos del otro y 

buscar un acuerdo que 

satisfaga a ambas 

partes 

ORIENTACIÓN 

“Juego pasapalabras de oficios” 

Los estudiantes adivinan el oficio observando la 

letra inicial del juego . 

DINÁMICA DE INICIO 

 

Activando Conocimientos Previos  

 ¿Qué recuerdas de la clase anterior? 

 

Propósito de la clase: reconocer situaciones 

conflictivas  
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Actividad 1:  

 

Los estudiantes, junto al profesor, eligen un 

problema de convivencia; por ejemplo: › “A una 

niña se le perdió el monedero en la sala de 

clases”. 

 › “Un alumno no hace las tareas y luego la copia 

de otra persona”.  

Guiados por el docente, analizan la situación a 

partir de las siguientes preguntas: 

 › Definir del problema → ¿Qué sucede? 

 › Analizar el problema → ¿Por qué pasa esto? 

 

Pausa activa:   

 

Actividad 2:  
› Generar alternativas de solución → ¿Qué puedo 

hacer para resolverlo?  

› Evaluar alternativas de solución → ¿Cuál de 

estas soluciones es mejor? 

 › Elegir la alternativa más adecuada  

› Implementar la opción elegida → ¿Cómo voy a 

aplicar la solución que escogí?  

› Evaluar la solución → ¿Cómo podría resultar? 

Escriben los resultados en su cuaderno. 

 

 ¿Les gustó la actividad? 

 

“Debemos respetar para ser respetado” 

 

 

 

8:30 

9:00hrs 

Martes 

26/10/2021 

 

 

Clase 

Híbrida 

 

Objetivo: realizar 

preguntas y 

respuestas (Plan 

nacional de escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

“Escala de los gatitos” 

Los estudiantes mencionan el gatito con el cual 

se sienten identificados para iniciar la clase” 

Descripción:  
 

Apoyo emocional: se les conversa sobre la 

responsabilidad con sus útiles escolares, deben 

preparar su mochila de acuerdo al horario. 

 

Diario de escritura: Entrevista a una 

compañera o compañero del curso 

 

Actividad 1:  
Realizar la entrevista mediante las preguntas 

dadas. 

Actividad 2:  

Realizan actividad entre ellos  

Finalizamos: Con un aplauso por sus trabajos 

“La sonrisa te alimenta el alma” 

Diario de 

escritura 

Pág.57 

Lápiz lápices 

de colores 
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8:30 

9:00hrs 

Miércoles 

27/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

Objetivo: Crear 

escritura usando la 

imaginación (Plan 

nacional de escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

“Karaoke de 31 minutos” 

Los estudiantes cantan la canción, siguiendo la 

letra, cantando con fluidez.  

Apoyo emocional: Se les saluda y pregunta 

cómo se han sentido ordenando sus mochilas sin 

ayuda de sus mamas 

 

Diario de escritura: Tres cosas que me llevaría 

a una isla a una isla desierta  

 

Actividad 1: Antes de responder piensa en una 

isla  

 

Actividad 2: escribe y luego fundamenta los 

motivos 

 

Finalizamos: Con un aplauso por sus trabajos 

“La sonrisa te alimenta el alma” 

Diario de 

escritura 

Pág.58 

Lápiz lápices 

de colores 

 

 

8:30 

9:00hrs 

Jueves 

28/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

Objetivo: Escritura 

libre (Plan nacional de 

escritura) 

DINAMICA DE INICIO 

“Juego de adivinanzas” 

Los estudiantes adivinan los animales, según las 

descripciones leídas.  

Descripción:  
 

Apoyo emocional: Se conversa sobre la 

importancia de asistir a clases presencial y el 

autocuidado. 

 

Diario de escritura: cosas que me gustaría 

saber 

 

Actividad 1:  
Se conversa primero y luego escriben 

 

Actividad 2: Socializan sus respuestas 

 

Finalizamos: Con un aplauso por sus trabajos 

“La sonrisa te alimenta el alma” 

Diario de 

escritura 

Pág.59 

Lápiz lápices 

de colores 

 

 

8:30 

9:00hrs 

Viernes 

29/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

Objetivo: Usar la 

escritura mediante la 

creatividad  (Plan 

nacional de escritura). 

 

DINAMICA DE INICIO 

“Juego memorice” 

Los estudiantes memorizan las imágenes que 

aparecen por breves minutos.  

Descripción:  
 

Apoyo emocional: Se comenta el juego realizado 

de las emociones y se les invita a comentar 

algunas que los identifique 

 

Diario de escritura: Inventa un personaje de 

una historia de suspenso 

Diario de 

escritura 

Pág.60 

Lápiz lápices 

de colores 
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Actividad 1: Antes de escribir,  

Piensa en la historia de suspenso 

Actividad 2: Socializan sus respuestas 

Finalizamos: Con un aplauso por sus trabajos 

“La sonrisa te alimenta el alma” 

 


