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1 

 

 

 

 

Lunes 

04/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

¡Buen día estudiantes! 

Recordaremos las normas de la clase, para 

participar levantamos la mano, para escuchar a sus 

compañeras y compañeros que se encuentran en la 

casa, como los que se encuentran de manera 

presencial. 

 

Dinámica de inicio: Los estudiantes realizan juego 

de crucigrama online 

https://www.cokitos.com/busca-en-el-crucigrama/ 

 

Actividad: Hoy realizarás la página 28 de tu diario 

de escritura donde escribirás ¿A qué persona 

famosa te gustaría escribirle una carta? ¿Qué le 

dirías? 

 

¡Buen trabajo! 

 

Diario de 

escritura 

2   

Martes 

05/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

OA. 1 Observar, 

describir y valorar 

sus características, 

habilidades y 

fortalezas (en lo 

familiar, afectivo, 

académico y 

social, 

entre otros) y 

proponerse 

acciones 

concretas para los 

aspectos que 

requiera superar. 

¡Buen día niños! 

Les doy la bienvenida, antes de comenzar 

recordaremos las normas de la clase, para participar 

levantamos la mano, para escuchar a sus 

compañeras y compañeros que se encuentran en la 

casa, como los que se encuentran de manera 

presencial.  

 

Objetivo de la clase: Describir y valorar sus 

características. 

 

Dinámica de inicio: Realizaremos un juego 

denominado pasapalabras para recordar adjetivos 

que nos permiten describir personas objetos lugares 

o cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de block. 

Cuaderno de 

orientación   

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://www.cokitos.com/busca-en-el-crucigrama/
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Desarrollo de la clase: Estudiantes, hoy se 

imaginarán convertidos en superhéroes, posterior a 

eso dibujarán  y describirán a su superhéroe, en la 

cual describen sus fortalezas y habilidades. 

 

Cierre: Se retroalimenta las descripciones y 

dibujos realizados, se le solicitará presentar lo 

realizado.  

 

 

 

3 

 

Miércoles 

06/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

¡Buen día estudiantes! 

Recordaremos las normas de la clase, para 

participar levantamos la mano, para escuchar a sus 

compañeras y compañeros que se encuentran en la 

casa, como los que se encuentran de manera 

presencial. 

 

Dinámica de inicio: Los estudiantes realizan juego 

de sopa de letras online 

https://www.cokitos.com/sopa-de-letras-de-otono/ 

 

Actividad: Hoy realizarás la pagina 33 de tu diario 

de escritura donde escribirás como serían tus 

Vacaciones soñadas: ¿dónde?, ¿cómo?, ¿con quién? 

 

¡Buen trabajo! 

 

Diario de 

escritura 

 

 

4 

 

Jueves 

07/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

¡Buen día estudiantes! 

Recordaremos las normas de la clase, para 

participar levantamos la mano, para escuchar a sus 

compañeras y compañeros que se encuentran en la 

casa, como los que se encuentran de manera 

presencial. 

 

Dinámica de inicio: Los invito a observar la escala 

de emociones. En la escala de Bob Esponja, ¿Cómo 

se sienten para iniciar la clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de 

escritura 
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Actividad: Hoy realizarás la página 36 de tu diario 

de escritura donde descubrirás palabras en la sopa 

de letras.  

 

¡Buen trabajo! 

 

 

 

5 

 

 

Viernes 

08/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

¡Buen día estudiantes! 

Recordaremos las normas de la clase, para 

participar levantamos la mano, para escuchar a sus 

compañeras y compañeros que se encuentran en la 

casa, como los que se encuentran de manera 

presencial. 

 

Dinámica de inicio: Los invito a observar la escala 

de emociones. En la escala de Coraje, ¿Cómo se 

sienten para iniciar la clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Hoy realizarás la página 37 de tu diario 

de escritura donde mencionarás ¿Cómo sería el 

mundo si los niños mandaran?: ¿igual?, ¿mejor?, 

¿peor? 

 

¡Buen trabajo! 

 

Diario de 

escritura 

 

 

6 

 

Lunes 

11/10 

 

Clase Online 

08:30 - 09:00 

 

  

 

 

FERIADO LEGAL 

 

 

 

7 

 

Martes 

12/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

ORIENTACIÓN 

 

OA. 1 Observar, 

describir y valorar 

sus características, 

habilidades y 

¡Buen día estudiantes! 

Recordaremos las normas de la clase, para 

participar levantamos la mano, para escuchar a sus 

compañeras y compañeros que se encuentran en la 

casa, como los que se encuentran de manera 

presencial.  

Cuaderno de 

orientación  
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 fortalezas (en lo 

familiar, afectivo, 

académico y 

social, 

entre otros) y 

proponerse 

acciones 

concretas para los 

aspectos que 

requiera superar 

Objetivo de la clase: Describir y valorar fortalezas 

en lo académico. 

 

Dinámica de inicio: Los invito a realizar un juego 

llamado la ruleta huellas, en la que aparecen 

distintas descripciones y emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: Luego de dar a conocer las emociones 

y describirlas. Les invito a realizar un cuadro 

descriptivo, en el cual deben identificar las 

asignaturas en las que presentan fortalezas y 

aquellas en las que presentan debilidades, se 

monitorea lo realizado.  

 

Cierre: Se realiza retroalimentación del cuadro 

realizado.  

 

 

 

8 

 

Miércoles 

13/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

¡Buen día estudiantes! 

Recordaremos las normas de la clase, para 

participar levantamos la mano, para escuchar a sus 

compañeras y compañeros que se encuentran en la 

casa, como los que se encuentran de manera 

presencial. 

 

Dinámica de inicio: Los estudiantes realizan juego 

de sopa de letras online 

https://www.cokitos.com/sopa-de-letras-medios-

de-transporte/ 

 

Actividad: Hoy realizarás la página 38 de tu diario 

de escritura donde escribirás Escribe 5 cosas que te 

dan miedo. 

¡Buen trabajo! 

 

Diario de 

escritura 

 

 

9 

 

Jueves 

14/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

¡Buen día estudiantes! 

Recordaremos las normas de la clase, para 

participar levantamos la mano, para escuchar a sus 

compañeras y compañeros que se encuentran en la 

casa, como los que se encuentran de manera 

presencial. 

 

Dinámica de inicio: Los invito a observar la escala 

de emociones. En la escala de Homero, ¿Cómo se 

sienten para iniciar la clase? 

 

Diario de 

escritura 
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Actividad: Hoy realizarás la página 39 de tu diario 

de escritura donde mencionarás y dibujarás ¿Cómo 

sería el mundo sin internet, teléfonos ni 

computadores? ¿Muy distinto al que conocemos? 

¿Por qué? 

 

¡Buen trabajo! 

 

 

 

10 

 

 

Viernes 

15/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

¡Buen día estudiantes! 

Recordaremos las normas de la clase, para 

participar levantamos la mano, para escuchar a sus 

compañeras y compañeros que se encuentran en la 

casa, como los que se encuentran de manera 

presencial. 

 

Dinámica de inicio: Los estudiantes realizan juego 

de mímicas  que encontrarás en la ruleta 

https://wordwall.net/es/resource/6044997/digalo-

con-m%C3%ADmica-sala-de-2 

 

Actividad: Hoy realizarás la página 40 de tu diario 

de escritura donde escribirás a Una persona a la que 

admiro mucho ¿Quién es?, ¿cómo es?, ¿por qué la 

admiras? 

¡Buen trabajo! 

 

Diario de 

escritura 

 


