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(4 al 15 de Octubre 2021) 

 

Profesor(a): Srta. Valentina Alejandra Grilli Urrea. 

Correo 

electrónico: 
valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación 

Curso: 4°Año A 

Clase Fecha Objetivo 

priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 Lunes 

4/10/21 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clases 

Híbridas 

OA 02: 
Identificar y 

aceptar sus 

propias 

emociones y las 

de los demás y 

practicar 

estrategias 

personales de 

manejo 

emocional (por 

ejemplo, esperar 

un tiempo, 

escuchar al otro 

y considerar su 

impacto en los 

demás). 

 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo se 

encuentran?, ¿descansaron el fin de semana?, 

¿por qué?, etc. 

 

Propósito de la clase:  

Describir situaciones agradables con mi 

familia, a través de la elaboración de una 

ilustración o dibujo.  

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de 

Snoopy “¿cómo me siento hoy?” 

 

Actividades:   

1. Se activarán conocimientos previos, 

con preguntas tales como: ¿qué era 

la familia?, ¿qué elementos 

positivos deberían propiciar las 

familias a sus hijos?, por qué?, ¿qué 

cosas me agrada de mi familia?, 

¿Por qué?, ¿Qué cosas me gustaría 

que mi familia cambiara?, ¿por 

qué?, etc.  

2.  Se hará entrega a cada estudiante, 

de una hoja de block, donde se 

solicitará que dibujen alguna 

situación agradable, que hayan 

vivenciado con su grupo familiar.  

3. Luego, se solicitará que den a 

conocer la ilustración elaborada, 

fundamentando su elección de la 

situación vivenciada. 

4. Finalmente, se retomarán las 

preguntas ejecutadas en la fase de 

activación de conocimientos 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 

-Hoja de block. 

mailto:valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl


previos: 

Metacognición:  

 ¿Qué hicimos el día de hoy?, 

¿cómo lo hicimos?, nos costó?, 

¿qué era la familia?, ¿qué 

elementos positivos deberían 

propiciar las familias a sus 

hijos?, por qué?, ¿qué cosas me 

agrada de mi familia?, ¿Por 

qué?, ¿Qué cosas me gustaría 

que mi familia cambiara?, ¿por 

qué?, etc. 

2 Martes 

05/10/2021 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clases 

Híbridas 

-Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional 

de Escritura). 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo se encuentran?, espero que muy bien, 

con toda la energía para trabajar el día de 

hoy.   

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada del 

pato Donald “¿cómo me siento hoy?” 

 

 
  

Actividades: 

1. Se iniciará la clase, activando 

conocimientos previos, con 

preguntas tales como: ¿Qué es una 

película?, ¿cuáles películas 

conozco?, ¿cuáles son mis favoritas?, 

¿por qué?, ¿será importante la 

existencia de las películas?, ¿por 

qué? 

2. En el día de hoy, realizaremos la 

página 11 del cuadernillo de 

escritura (se proyectará en la 

presentación). 

3. La actividad, se titulará “Tú película 

favorita”, la cual consistirá en 

responder las siguientes preguntas: 

La película se llama…………. 

¿De qué se trata?...................... 

Para convencer a una persona que no 

la ha visto, le diría……………para 

que la vea.  

4. Luego, se solicitará voluntariamente, 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



que expongan el trabajo desarrollado.  

5. Metacognición:  

¿Qué hicimos el día de hoy?, ¿cómo 

lo hicimos?, nos costó?, ¿qué era una 

película?, ¿será importante la 

existencia de las películas?, por qué?, 

etc. 

         
3 Miércoles 

06/10/2021 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clases 

Híbridas 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. Plan 

nacional de 

escritura. 

Buenos días mis queridos estudiantes, ¿cómo 

se encuentran?, espero que súper bien.  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

“El semáforo” 

- El profesor ira nombrando los colores del 

semáforo (verde, rojo y amarillo), al 

nombrar un color los estudiantes deberán 

buscar en su casa objetos del color 

nombrado y mostrarlos en la cámara y en 

sala buscarán en sus estuches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

1. Se iniciará la clase con preguntas 

que inciten a la reflexión: ¿cómo me 

llevo con los adultos de mi 

entorno?, ¿por qué?, ¿qué acciones 

podrían hacer, para que nos 

llevemos bien la mayor parte de las 

veces?, etc. 

2. Luego, se invitará a desarrollar la 

página 12 del cuadernillo de 

escritura. 

3. La actividad, se titulará “Consejos 

para adultos”, donde la instrucción 

será: “Para llevarse mejor con una 

persona de mi edad, un adulto 

debería”. Los niños escribirán 3 

puntos importantes a considerar 

para llevarse bien con ellos. 

4. Luego, se solicitará voluntariamente, 

que expongan el trabajo desarrollado.  

5. Metacognición: ¿Qué hicimos el 

día de hoy?, ¿cómo lo hicimos?, nos 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



costó?, ¿cómo me llevo con los 

adultos de mi entorno?, ¿por qué?, 

¿qué acciones podrían hacer, para 

que nos llevemos bien la mayor 

parte de las veces?, etc. 

4 Jueves 

07/10/2021 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clases 

Híbridas 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. Plan 

nacional de 

escritura. 

Buenos días mis queridos estudiantes, ¿cómo 

se encuentran?, espero que súper bien.  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

“Mundo al revés” 

Primero con música se elonga la 

musculatura del cuello, brazos, manos y 

piernas, se les indica a los alumnos a 

ubicarse de pie para comenzar. Esto consiste 

en hacer lo contrario de lo que diga el 

director de juego.  Por ejemplo: si dice 

correr, deben de hacer lo contrario, es decir 

parar, si dice adelante, lo contrario es atrás, 

entre otros. 

 
Actividades: 

1. Se comenzará la clase, ejecutando 

preguntas tales como: ¿qué será un 

recreo?, ¿será importante que los 

establecimientos cuenten con 

periodos de recreo?, ¿por qué?, ¿qué 

creen que sucedería, sino existieran 

los recreos?, etc. 

2. Se invitará a los estudiantes, ubicar la 

página 13, la cual inciará con la 

interrogante “¿Qué es lo más 

divertido que puedo hacer en el 

recreo? Ahí, deberán responder y 

fundamentar lo escrito.  

3. Luego, se solicitará voluntariamente, 

que expongan el trabajo desarrollado.  

4. Metacognición: ¿Qué hicimos el día 

de hoy?, ¿cómo lo hicimos?, nos 

costó?, ¿por qué?, ¿qué será un 

recreo?, ¿será importante que los 

establecimientos cuenten con 

periodos de recreo?, ¿por qué?, ¿qué 

creen que sucedería, si no existieran 

los recreos?, etc. 

 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



5  

Viernes 

08/10/2021 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clases 

Híbridas 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. Plan 

nacional de 

escritura. 

Buenos días mis queridos estudiantes, ¿cómo 

se encuentran?, espero que súper bien.  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

Se proyectará la escala personalizada de 

perritos “¿cómo me siento hoy?” 

 

 
Actividades: 

1. Se solicitará a los estudiantes 

dirigirse a la página 14 del 

cuadernillo de escritura. 

2. Responderán de manera escrita, la 

pregunta: ¿Qué preferirías ser?, 

¿héroe, heroína, villano o villana?, 

¿por qué? 

3. Luego, se solicitará que dibujen un 

traje de interés que usarían en su rol 

escogido.  

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 

6 Lunes 

11/10/2021 

 Feriado Legal  

7 Martes 

12/10/2021 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clases 

Híbridas 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. Plan 

nacional de 

escritura. 

Buenos días mis queridos estudiantes, ¿cómo 

se encuentran?, espero que súper bien.  

 

Propósito de la clase:  

Observar y reflexionar un video relacionado 

con la familia. 

 

 Dinámica de inicio: 

“Dibujo veloz”  

Se dictará una vocal a los estudiantes, donde 

deberán dibujar rápidamente, algún 

elemento que inicie inicialmente. Por 

ejemplo, si la profesora dice “a”, los 

estudiantes dibujarán una abeja. La primera 

persona que finalice gritará “stop”, siendo la 

ganadora.  

 
 

Actividades: 

1. Se iniciará la clase, activando 

conocimientos previos, con 

preguntas tales como: ¿qué entendía 

-Video “La familia” 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=7GipJ1oOMEU 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 

 

https://www.youtube.com/


al escuchar el concepto de “familia” 

?, ¿cómo era mi familia?, ¿qué cosas 

me gusta de mi familia?, ¿por qué?, 

¿qué cosas no me agrada?, ¿por qué? 

2. Ahora, les invito a observar un video 

titulado “La familia”. 

3. Luego, responderán las siguientes 

preguntas en su cuaderno de 

asignatura:  

A. ¿De qué trataba el video 

observado? 

B. ¿Cuál es fue la parte que más te 

gustó?, ¿por qué? 

C. ¿Cuál fue la parte que menos te 

gustó?, ¿por qué? 

D. Según lo observado en el video, 

¿qué elementos podrías replicar 

en tu vida diaria? 

4. Metacognición: ¿Qué hicimos el día 

de hoy?, ¿cómo lo hicimos?, nos 

costó?, ¿por qué?, ¿qué entendía al 

escuchar el concepto de “familia” ?, 

¿cómo era mi familia?, ¿qué cosas 

me gusta de mi familia?, ¿por qué?, 

¿qué cosas no me agrada?, ¿por qué 

8 Miércoles 

13/10/2021 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clases 

Híbridas 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. Plan 

nacional de 

escritura. 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo se 

encuentran?, ¿descansaron el fin de semana?, 

¿por qué?, etc. 

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de 

caritas “¿cómo me siento hoy?” 

 
Actividades: 

1. Se invitará a los estudiantes dirigirse 

a la página 15 de su cuadernillo de 

escritura.  

2. La actividad consistirá en completar 

la oración “Me gustaría 

tener……años, 

para…………………………… 

………………………………... 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

3. Luego, se solicitará voluntariamente, 

que expongan el trabajo desarrollado 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 

9 Jueves 

14/10/2021 

 

8:30 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. Plan 

nacional de 

Buenos días mis queridos estudiantes, ¿cómo 

se encuentran?, espero que súper bien.  

 

Propósito de la clase:  

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



9:00hrs 

 

Clases 

Híbridas 

escritura. Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

Se proyectará la escala personalizada de 

perritos “¿cómo me siento hoy?” 

 

 
 

Actividades: 

1. Se invitará a los estudiantes dirigirse 

a la página 16 de su cuadernillo de 

escritura.  

2. La actividad se titula “Estás 

construyendo una ciudad nueva”.  

3. En ella, deberán crear:  

-Nombre de la ciudad. 

-Número de habitantes. 

-Clima. 

-Atractivos turístico. 

-Dibujar la ciudad ficticia. 

10 Viernes 

15/10/2021 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clases 

Híbridas 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. Plan 

nacional de 

escritura. 

Buenos días mis queridos estudiantes, ¿cómo 

se encuentran?, espero que súper bien.  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

Se proyectará la escala personalizada de 

gatitos “¿cómo me siento hoy?” 

 

 
 

Actividades: 

1. Se invitará a los estudiantes dirigirse 

a la página 17 de su cuadernillo de 

escritura.  

2. La actividad consistirá en completar 

de manera escrita, las siguientes 

frases: 

-Me importa un rábano………… 

-No estoy ni ahí con……….. 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



-Me importa un pepino……… 

-Me tiene sin cuidado……….. 

3. Luego, se solicitará 

voluntariamente, que expongan el 

trabajo desarrollado 

 


