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1 

 

Horario 

8:30 a  

9:00 hrs 

Clase 

híbrida 

Lunes 

04-10-2021 

 
 
 
 
 
 
(Promoción 
Resiliencia). 
 

 

Participar en 

forma guiada en 

la comunidad 

escolar y la 

organización del 

curso: 

Proponiendo y 

aceptando 

iniciativas, y 

asumiendo 

responsabilidades; 

respetando los 

derechos de los 

demás en la 

distribución de 

roles y derechos 

de los demás.  
O.A.7 

Nivel 1 

 

Hola mis niños, nos volemos a encontrar en nuestra 

clase de orientación.  

Recuerden que no debemos olvidar los cuidados 

necesarios, para mantenernos sanos y felices de 

retornar a clases presenciales; como es: el uso de la 

mascarilla, lavado de manos y distanciamiento. 

El objetivo de la clase de hoy es: Proponer 

actividades o tareas a realizar para lograr un bien 

común. 

En la clase de hoy continuaremos trabajando con la 

organización del curso y roles que cumplen cada 

uno dentro del curso. 

INSTRUCCIONES 

Los invito a nombrar actividades que les gustaría  

realizar al interior del curso y que nos permitan 

recrearnos de manera sana y amistosa. 

Por ejemplo : Simón manda, Bachillerato, Dibujar 

adornos para la sala; organizar la limpieza de las 

mesas, encargado del diario mural, de los alumnos 

que no asisten a clases. 

Vamos los invito a cada uno de ustedes a realizar la 

lista de las actividades  que les gustaría realizar en 

la sala. 

Antes de revisar sus elecciones realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA. Hoy lo haremos jugando 

al bachillerato. Sólo lo realizaremos con la letra 

“S”. Vamos quien termina primero el juego. 

Los felicito por su rapidez, veo que fueron muchos 

los ganadores. 

Continuamos con nuestra clase. 

Los invito a nombrar sus actividades y las 

anotaremos en un papelógrafo, para luego pegarla 

en nuestra sala y todos estemos en conocimiento de 

lo que debemos realizar, para el buen 

funcionamiento y organización de nuestro curso. 

Los felicito por su excelente trabajo realizado. 

Nos vemos mañana, para continuar trabajando en 

nuestro cuadernillo. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Pizarrón 

Papel Kraf 

Plumones 

permanentes 
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Un feliz día, para cada uno de ustedes. 

Horario 

8:30 a 

 9:30 hrs 

 

Clase 

híbrida 

 

Martes 

05-10-2021 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

 ( Plan nacional de 

escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy nos volvemos a 

reunir muy temprano y comenzar nuestro día con 

alegría y mucho entusiasmo.  

Recuerden que no debemos olvidar los cuidados 

necesarios, para mantenernos sanos y felices de 

retornar a clases presenciales; como es: el uso de la 

mascarilla, lavado de manos y distanciamiento. 

Muy bien, los invito abrir sus cuadernillos de 

escritura, para trabajar un nuevo tema,  

El día de hoy trabajaremos en la página 45, 

contestando la siguiente pregunta: ¿Cómo era hace 

cinco años? 

Que interesante pregunta, no les parece. En la clase 

de hoy vamos a tener que retroceder en el tiempo e 

imaginarnos cuando vinimos por primera vez al 

colegio, ¿Cómo te  sentías? Te gustaba estar en el 

colegio o preferías estar con tu mamá. 

Los invito a todos a escribir y recordar cómo era 

cada uno de ustedes hace 5 años atrás. 

Ahora todos a trabajar con entusiasmo y mucha 

alegría. 

Recuerden que dejaremos un tiempo, para 

compartir sus escritos. 

Los felicito por el trabajo realizado el día de hoy. 

Hasta mañana, y un bello día para cada uno de 

ustedes.  

 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a  

9:30 hrs 

 

Clase 

híbrida 

 

Miércoles 

06-10-2021 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.  ( Plan 

nacional de 

escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos un 

nuevo día y con él una nueva aventura, usando para 

ello, la escritura. 

Pero, sin olvidar los cuidados necesarios, para 

mantenernos sanos y seguros, como es: el uso de la 

mascarilla, lavado de manos y distanciamiento. 

Hoy los invito abrir su cuadernillo de escritura en la 

página 46, y nos plantean la siguiente situación: 

Una tecnología que me gustaría que existiera. 

Todos estamos acostumbrados con la tecnología, ya 

sea en móviles, televisión, en autos, 

electrodomésticos, etc. Pero hoy se nos invita a 

imaginar una nueva tecnología que fuera de ayuda 

para todos y todas las personas. 

Por ejemplo, me gustaría que existiese una máquina 

que pudiese recoger toda la basura que  los seres 

humanos botan en el suelo y  transformar en tierra 

orgánica, para los campos y praderas. 

Ahora les toca a ustedes crear una tecnología que 

les gustaría que existiese de acuerdo a sus 

necesidades y gustos. Recuerden que tienen que 

dibujar su creación. 

Luego compartiremos nuestras creaciones 

tecnológicas con nuestros compañeros. respuestas y 

veremos lo que hay en común con las respuestas 

dadas por sus compañeros. 

Los felicito por el trabajo realizado. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



Un feliz día, para cada uno de ustedes. 

Nos vemos mañana, si Dios quiere.  

 

Horario 

8:30 a  

9:30 hrs 

 

Clase 

híbrida 

 

  Jueves 

07-10-2021 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos un 

nuevo día y con él una nueva página que escribirán 

en sus vidas. 

Recuerden, lo importante de mantenernos siempre 

sanos y para ello, es necesarios, el uso de la 

mascarilla, lavado de manos y distanciamiento.  

Hoy los invito abrir su cuadernillo de escritura en la 

página 47 

En esta página se nos invita a: El libro que me 

gustaría escribir. 

Que maravilloso sería que con el correr de los años 

uno de ustedes o porque no decirlo todos puedan 

escribir un libro y ser conocidos a nivel mundial 

por lo que escribieron. 

Hoy los invito a pensar que son escritores y están 

comenzando un nuevo libro. Recuerden colocar el 

titulo a su libro, contar de que se trataría y que 

editorial lo publicará. 

Ahora los invito a escribir su nuevo libro, para 

luego poder compartir con sus compañeros su 

experiencia, como escritores. 

 Muy buen trabajo y un excelente día para cada uno 

de ustedes. 

Nos vemos mañana 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a 

 9:30 hrs 

 

Clase 

híbrida 

 

 Viernes 

08-10-2021 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos un 

nuevo día y el fin de una semana de arduo trabajo, 

el cual ha sido  provechoso, pues nos ha permitido 

compartir nuestras experiencias frente a cada tema 

tratado. 

Pero, no debemos olvidar, lo importante de 

mantenernos siempre sanos y para ello, es 

necesarios, el uso de la mascarilla, lavado de manos 

y distanciamiento.  

En la clase de hoy, trabajamos en la página 48 y  

nuestro tema de hoy es: Dibuja lo que se te perdió y 

escribe algo que te ayude a encontrarlo. 

Sin duda esto nos resulta muy familiar, dado que en 

las redes sociales siempre se está publicando 

respecto de la pérdida de mascotas, autos y 

personas. En ella, se dan detalles de cómo son las 

cosas, objetos y/o personas desaparecidas. 

Ahora los invito a ustedes a crear su propio afiche 

sobre lo que se le perdió o alguna vez tuvieron 

extraviados, comenzando con SE BUSCA 

Ahora, todos a trabajar. 

Recuerden que luego compartiremos nuestro 

trabajo. 

Un excelente fin de semana, para cada uno de 

ustedes. Nos vemos. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



2  

 

    Horario 

8:30 a 9:30 

hrs 

  Lunes 

 

11-10-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                            FERIADO LEGAL 

 

 

 

 

Horario 

8:30 a  

9:30 hrs 

 

Clase 

híbrida 

 

  Martes 

12-10-2021 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura 

 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos una 

nueva semana de clases y con ello, nuevos 

aprendizajes y aventuras divertidas, usando para 

ello, la escritura 

No podemos dejar de mencionar, si, lo importante 

de cuidarnos y sentirnos seguros; es así que no 

debemos de dejar la mascarilla, lavarnos 

permanentemente las manos y mantener la distancia 

entre nuestros compañeros. 

 

En la clase de hoy trabajaremos en la página 49.  

Nuestro tema será: ¿Por qué están protestando 

las personas? 

 

Cuando encendemos la TV o la radio, siempre las 

noticias nos comunican que un grupo de personas 

está protestando, ya sea por el alimento, el alza del 

precio de la bencina, el precio de la locomoción, 

etc. 

Por qué protestarían ustedes, cuál sería el motivo de 

sus demandas. Pues bien. Ahora le toca a cada uno 

escribir en los carteles que aparecen en su texto, 

porque realizarían una protesta. 

Recuerda, que dejaremos tiempo para compartir 

nuestros relatos. 

Los felicito por el trabajo realizado.  

Un lindo día para ustedes y nos vemos mañana. 

Cuadernillo 

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a 

 9:30 hrs 

 

Clase 

híbrida 

 

Miércoles 

13-10-2021 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.                  

( Plan nacional de 

escritura) 

 

Muy buenos días a todos, espero que el día de hoy 

sea muy provechoso y aprendamos a conocer de 

mejor manera nuestros sentimientos 

Hoy trabajaremos, en la página 50 y no sólo 

escribiremos sino también tendremos que pintar. 

 El tema de hoy es: Escribir los diálogos de una 

historia. 

Recuerdan que en las clases anteriores trabajamos 

con un comic. El día de hoy se nos invita a crear un 

diálogo con las imágenes que aparecen en la página 

50 y 51. 

Vamos los invito a usar toda su imaginación y 

escribir una maravillosa historia.   

Luego los invitaré a contar y mostrar el trabajo 

realizado el día de hoy. 

Nos vemos mañana, para conocer nuevo tema en 

nuestro cuadernillo. 

Un lindo día, para cada uno de ustedes. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



 

Horario 

8:30 a 

 9:30 hrs 

 

Clase 

híbrida 

 

  Jueves 

14-10-2021 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura 

 

Muy buenos días a todos, espero que el día de hoy 

sea muy bueno y trabajemos un nuevo tema, que 

nos invite a expresarnos a través de la escritura. 

 No podemos dejar de mencionar, lo importante de 

cuidarnos y sentirnos seguros. Es por ello la 

importancia del uso de  la mascarilla, lavado de 

manos y el distanciamiento con nuestros 

compañeros. 

En el día de hoy  continuamos trabajando en la 

página 52. El tema de hoy: Las 10 palabras que me 

gustan. 

La palabra me gusta es muy maravillosa, porque 

ella refleja mi sentir y lo que deseamos siempre 

escuchar. Entre ellas, te quiero, eres un buen hijo o 

hija, que linda te ves, me gusta estar de vacaciones, 

etc. Como verán son muchas las palabras o frases 

que nos gusta decir o escuchar. Pues bien, ahora 

tienen la oportunidad de escribirla. Son la las 

palabras que se nos invita a escribir. 

Ahora todos a trabajar en la página 52, realizando 

la actividad del día de hoy. 

 

Luego los invitaré a exponer sus trabajos y 

compartir las palabras que les gusta con sus 

compañeros. 

Los felicito por el excelente trabajo realizado el día 

de hoy. 

 Nos vemos mañana, para compartir una nueva 

experiencia de escritura. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a  

9:30 hrs 

 

Clase 

híbrida 

  Viernes 

15-10-2021 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura 

 

Buenos días mis queridos niños. Hoy nos volvemos 

a reunir y daremos por terminada una nueva 

semana de clases, en la cual trabajamos con mucho 

entusiasmo cada uno de los temas presentados. 

 No podemos dejar de mencionar, lo importante de 

cuidarnos y sentirnos seguros. Es por ello la 

importancia del uso de  la mascarilla, lavado de 

manos y el distanciamiento con nuestros 

compañeros. 

El día de hoy, trabajaremos en la página 53 de 

nuestro cuadernillo de escritura. 

El tema de hoy es: Las 10 palabras que no me 

gustan. 
Por lo general son muchas las palabras que no nos 

gustan, sobre todos aquellas que nos descalifican y 

nos insultan. Todas ellas demuestran que lo que 

realizamos no les gusta a los otros o que nuestro 

accionar ocasiona que nos digan palabras que son 

ofensivas. Por ejemplo: Eres flojo, no sirves para 

nada, te ves fea, que feo tu peinado, que te ves 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



gorda con ese vestido, etc.; son muchas las palabras 

o frases que no nos gusta escuchar. 

Pues bien, te invito a trabajar en tu cuadernillo y 

escribir las 10 palabras que no te gustan. 

Luego las compartiremos con nuestros compañeros 

y veremos cuáles de ellas se repiten y son comunes 

a nuestro curso.  

Excelente trabajo realizado el día de hoy. 

Les deseo un fin de semana muy relajado junto a 

sus familias. 

Hasta la próxima clase. 

 

 

 


