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Asignatura: Orientación 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

18 de 

octubre 

 

8:30 a 

9:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA1 

Reconocer y 

valorar la imagen 

que tienen de sí 

mismo como 

persona. 

 

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. 

Título de la clase: “Autoestima” 

 

Dinámica de inicio:  

 
 

Objetivo de la clase: Abordar con el grupo curso 

respecto a que es la Autoestima y la importancia 

de esta. 

 

Actividad:  

Observan PPT denominado “Autoestima”.  

Comentan definición de la palabra autoestima. 

Se genera conversación mediante la descripción 

de esta. 

Comentan respecto a 3 cosas que afectan la 

autoestima en la escuela.  

Posteriormente se entregan pautas para elevar la 

autoestima y recomendaciones. 

Realizan actividad donde cada alumno/a describe 

a uno de sus compañeros/as donde indica 2 

cualidades que lo definan de forma positiva. 

Finalmente se realiza una breve reflexión de la 

importancia de conocernos para así propiciar una 

buena autoestima. 

 

Cuaderno,  

PPT 

“Autoestima” 

Computador 

TV (pantalla) 

Lápices de 

colores 
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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 

19 de 

octubre 

 

8:30 a 

9:00hrs 

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: Describir físicamente a un 

personaje. 

 

Dinámica de inicio: y hoy… 

 
Actividades: 

¿Recuerdan lo que es descripción física? 

 Responden con lluvia de ideas 

Construyen grupalmente la definición con el 

aporte de cada uno. 

En la clase de hoy trabajarán con el cuadernillo 

de escritura en la página 61 donde deben describir 

físicamente al personaje creado para escribir 

historia de suspenso. 

Comparten voluntariamente sus descripciones. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

Cuadernillo de 

Escritura 
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3 Miércoles 

20 de 

octubre 

 

8:30 a 

9:00hrs 

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 una historia de 

suspenso. 

 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra 

clase, observa la siguiente imagen y piensa: 

 
Actividades 

En la clase de hoy, considerando las 

características de tu personaje trabajadas en las 

clases anteriores, debes escribir el borrador de tu 

historia de suspenso. 

 

Revisan redacción y ortografía. 

Reescriben texto para presentar próxima clase. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

Cuadernillo de 

Escritura 

4 Jueves 

21 de 

octubre 

 

8:30 a 

9:00hrs 

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: Compartir historias de 

suspenso creadas individualmente 

 

Dinámica de inicio: 

Cuadernillo de 

Escritura 
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Actividades: 

En la clase de hoy leen de manera voluntaria sus 

textos creados “historia de suspenso” 

 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

5 Viernes 

22 de 

octubre 

 

8:30 a 

9:00hrs 

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 un fragmento de 

una canción que conozcan 

Dinámica de inicio: 

 

Actividades: 

Responde  

¿Qué significa la palabra fragmento? 

¿Tienes canciones favoritas? 

¿Sabes su letra? 

En la clase de hoy trabajarán con el cuadernillo 

de escritura en la página 62. 

Escriben el nombre de la canción y quien la 

interpreta. 

Escriben en el cuadernillo la letra de la canción 

 

Cuadernillo de 

Escritura 
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Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

6 Lunes 

25 de 

octubre 

 

8:30 a 

9:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

OA_2 

Distinguir y 

describir 

emociones y 

reconocer y 

practicar formas 

apropiadas de 

expresarlas, 

considerando el 

posible impacto 

en sí mismo y en 

otros. 

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: Describir un hecho de su 

vida personal en que se sintieron muy enojados y 

lo que hicieron para solucionarlo. 

Dinámica de inicio: 

 

Actividades: 

La docente les pide que cierren sus ojos 

Recuerdan algún momento en que hayan estado 

muy enojados. 

Recuerdan qué sintieron en ese momento, qué 

pensaron, qué les dio ganas de hacer, qué 

sensaciones físicas experimentaron. 

Escriben en sus cuadernos. 

Luego les pide que recuerden cómo reaccionaron, 

por qué reaccionaron así, qué consecuencias tuvo. 

Responden si reaccionarán de la misma forma 

ahora (un tiempo después de la situación 

experimentada). 

Quien quiera puede compartir sus conclusiones. 

 

Para finalizar, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta 

clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Cuaderno,  

Computador 

TV (pantalla) 
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7 Martes 

26 de 

octubre 

 

8:30 a 

9:00hrs 

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: Inventar su propia canción 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra 

clase, observa las siguientes imágenes y piensa: 

 

Actividades: 

Para activar conocimientos, se comenta actividad 

realizada en cuadernillo referida a letra de 

canción que conocen. 

Se leen algunos trabajos de manera voluntaria. 

En la clase de hoy te convertirás en el creador de 

tu propia canción. 

Trabajan con el cuadernillo de escritura en la 

página 63. 

Escriben el título de su canción 

Escriben letra de su creación 

Revisan su escrito para presentar en la próxima 

clase 

Para finalizar, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta 

clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Cuadernillo de 

Escritura 

8 Miércoles 

27 de 

octubre 

 

8:30 a 

9:00hrs 

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. 

 

Cuadernillo de 

Escritura 
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Clase 

Híbrida 

 

Objetivo de la clase: Compartir canción 

inventada. 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra 

clase, observa la siguiente imagen, piensa y 

resuelve:  

 

Actividades 

En la clase de hoy comparten sus escritos creados 

en la clase anterior (Canción inventada). 

Escuchan con respeto las intervenciones de sus 

compañeros. 

Para finalizar, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta 

clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

9 Jueves 

28 de 

octubre 

 

8:30 a 

9:00hrs 

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: Completar actividades de 

sus cuadernillos  

Dinámica de inicio: Observa, piensa y responde: 

 

Cuadernillo de 

Escritura 
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Actividades: 

En la clase de hoy con el cuadernillo de escritura.  

Revisan cada una de las páginas trabajadas. 

Completan las actividades que les faltan 

Pintan actividades que lo requieran. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

10 Viernes 

29 de 

octubre 

 

8:30 a 

9:00hrs 

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: Retroalimentar trabajo 

realizado con cuadernillo de escritura. 

Dinámica de inicio: Observa y descubre el 

número que falta 

 

Actividades 

En la clase de hoy: 

Revisan cuadernillo de escritura. 

Eligen al menos cuatro actividades desarrolladas 

que más les interesaron. 

Comentan de forma voluntaria contándoles a sus 

compañeros por qué eligieron esas actividades. 

 

Para finalizar, responden: 

✓ ¿Qué actividades del cuadernillo fueron 

más difíciles de realizar? ¿por qué? 

✓ ¿Cuáles fueron las actividades más 

entretenidas? 

✓  

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Cuadernillo de 

Escritura 

 

 


