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Curso: Sexto Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

4 de Octubre 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase Híbrida 

 

 

OA1 
Explicar y 

concientizar 

respecto la 

importancia 

de una sana 

convivencia 

al interior del 

establecimie

nto 

educacional. 
 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentan acerca de 

las medidas sanitarias y reglas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Explicar qué es la sana 

convivencia escolar y comprender su importancia. 

 

Dinámica de inicio: “Ese soy yo”. 

Como primera instrucción todos los estudiantes 
que se encuentran en casa deben apagar su 

cámara, los que están en sala deben estar sentados. 

Luego, el profesor dirá una frase aludiendo una 

característica o cualidad que lo identifique 

(ejemplo: “tengo hambre”). A continuación, se da 

el pase a que todos los estudiantes que se sientan 

identificados con esa cualidad o característica 

enciendan su cámara/se paren del asiento. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, se presenta PPT 

denominado “Sana Convivencia Escolar”.  
A modo de cierre, los estudiantes realizan un 

papelógrafo breve con una reflexión personal 

(frase) sobre la importancia de una sana 

convivencia al interior del colegio. Dicho trabajo 

será utilizado para decorar el aula. 

 

Ejemplos: 

 

Cuaderno, 

PPT “Sana 

convivencia 

escolar”, 

lápices de 

colores, 

cartulinas, 

block. 
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Para finalizar la clase, responden: 

 ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la 

clase? ¿por qué? 

 ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

 ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

2 Martes 

5 de Octubre 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase Híbrida 

 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con un saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentan acerca de 

las medidas sanitarias y reglas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Identificar palabras que les 

gustan y que no les gustan. 

 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según 

la escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte la 

respuesta con tus compañeros. 

 
Actividades 

En nuestra clase de hoy se trabajará con el 

cuadernillo de escritura en las páginas 52 y 53. En 

ellas, elaborarán un listo de 10 palabras que les 

gustan y de 10 palabras que no les gustan. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Cuadernillo 

de Escritura 

3 Miércoles 

6 de Octubre 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

Cuadernillo 

de Escritura 
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Clase Híbrida 

 

 

 

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Objetivo de la clase: Describir las características 

psicológicas personales que los estudiantes 

podrían tener. 

 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según 

la escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte la 

respuesta con tus compañeros. 

 

 
Actividades 

En la clase de hoy trabajarán con el cuadernillo de 

escritura en la página 54.  

Se presenta a los/as estudiantes la posibilidad de 

cambiar de personalidad. Responden las 

siguientes preguntas: ¿Cómo te llamarías? ¿Cuál 

sería tu nueva personalidad? 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

4 Jueves 

7 de Octubre 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase Híbrida 

 

 

 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Escribir un homenaje a un 

objeto querido que se encuentre perdido. 

 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según 

la escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte la 

respuesta con tus compañeros. 

Cuadernillo 

de Escritura 
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Actividades 

En nuestra clase de hoy realizaremos el trabajo de 

la página 55 del cuadernillo de escritura. 

Escribirás en verso o prosa una oda a un objeto 

apreciado que se te haya perdido. 

 

¿Sabes qué es una oda? Una oda es una 

composición poética que se utiliza para destacar 

las cualidades que poseen objetos o cosas que el 

poeta quiere resaltar positivamente. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

5 Viernes 

8 de Octubre 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase Híbrida 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y reglas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Escribir cabezas de 

pescado. 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según 

la escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte la 

respuesta con tus compañeros. 

 

 

Cuadernillo 

de Escritura 



 
 

Profesor(a): María Lagos A. 

Asignatura: Orientación 

Curso: 6°Año A 

Octubre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Actividades 

En la clase de hoy y trabajarán con el cuadernillo 

de escritura en la página 56. 

 

Responden: ¿A qué se le llama cabezas de 

pescado? 

El concepto “cabeza de pescado” es sinónimo de 

decir cosas sin importancia, tontas o ridículas. 

 

Escriben en el cuadernillo frases que se puedan 

clasificar como “cabezas de pescado”. 

 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

6 Lunes 

11 de Octubre 

  

FERIADO LEGAL 

 

 

7 Martes 

12 de Octubre 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase Híbrida 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y reglas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Realizar una entrevista a un 

compañero/a de curso. 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según 

la escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte la 

respuesta con tus compañeros. 

 

 

Cuadernillo 

de Escritura 
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Actividades 

En la clase de hoy y trabajarán con el cuadernillo 

de escritura en la página 57. Se forman duplas de 

trabajo.  

Preguntarán a su entrevistado/a: 

- ¿Cómo te llamas? 

- ¿Qué edad tienes? 

- ¿Qué edad te gustaría tener? 

- ¿Por qué te gustaría tener esa edad? 

Es importante recordar que los estudiantes deben 

justificar sus respuestas cuando corresponde. 

 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

8 Miércoles 

13 de Octubre 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase Híbrida 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y reglas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Identificar elementos que se 

llevarían a una isla, justificando su respuesta. 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según 

la escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte la 

respuesta con tus compañeros. 

 

Actividades 

En la clase de hoy y trabajarán con el cuadernillo 

de escritura en la página 58. 

Identifican tres elementos que se llevarían a una 

isla desierta y explican las razones por las cuales 

lo seleccionaron. 

 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

 

 

Cuadernillo 

de Escritura 
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9 Jueves 

14 de Octubre 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase Híbrida 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y reglas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Identifican y describen 

cosas que les gustaría saber. 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según 

la escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte la 

respuesta con tus compañeros. 

 

Actividades 

En la clase de hoy y trabajarán con el cuadernillo 

de escritura en la página 59. 

Estudiantes escriben y explican cinco cosas que 

les gustaría saber (del futuro, la vida, la 

naturaleza, etc). 

 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Cuadernillo 

de Escritura 

10 Viernes 

15 de Octubre 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase Híbrida 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y reglas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Crear un personaje que 

pertenecerá a una historia de suspenso. 

Cuadernillo 

de Escritura 
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Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según 

la escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte la 

respuesta con tus compañeros. 

 

Actividades 

En la clase de hoy y trabajarán con el cuadernillo 

de escritura en la página 60.  

Inventarán un personaje para una historia de 

suspenso. Para ello, responderán lo siguiente: 

- Nombre 

- Edad 

- Ocupación 

- Talentos especiales 

- ¿Qué le gusta hacer? 

- ¿Qué secretos guarda? 

- ¿Dónde vive? 

- ¿Qué piensa él de sus vecinos? 

Describen detalladamente cada uno de ellos. 

 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

 

 


