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Lunes 

15/11 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

OA 6: Identificar 

conflictos que 

surgen entre pares 

y practicar formas 

de solucionarlos 

como escuchar al 

otro, ponerse en su 

lugar, buscar un 

acuerdo, 

reconciliarse. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de Inicio: Bailaremos la canción esto es 

una fiesta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b2nhLXpt0Mg 

 

Objetivo:  

Identificar a las personas que en el establecimiento 

educacional pueden ayudarlos a resolver 

determinados problemas. 

 

 

Actividad:   

Observarás el siguiente video “La ovejita que vino a 

cenar” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tUaFixJpqfE 

 

Luego como grupo curso responderán las siguientes 

preguntas. 

 ¿Qué comerá la ovejita? 

 ¿Quién la habrá invitado a comer? 

 ¿Qué pasará con la ovejita en la casa del 

lobo? 

 ¿Qué pasará con la ovejita en brazos del 

lobo? 

 ¿Qué pensó el lobo al tener abrazada a la 

oveja? 

 ¿Cómo se sintió el lobo cuando la ovejita le 

dio un beso? 

Video 

 

Cuaderno 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=b2nhLXpt0Mg
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 ¿En qué pensó el lobo después de echar a la 

ovejita de su casa? 

 ¿Les gustó el final del cuento?, ¿por qué? 

Se da énfasis a que es muy importante saber a quién 

pedir ayuda por ejemplo en el colegio porque, algunas 

de las personas pueden ayudarlos con a resolver 

problemas específicos. 

Para continuar dibujarás cómo poder ayudar a alguien 

que se encuentra en un conflicto. 

 

Para finalizar cada estudiante presenta al grupo curso 

lo realizado. 

 

 

2   

Martes 

16/11 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Realizaremos juegos de 

trabalenguas.  

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 17 de tu 

Diario de Escritura dónde dibujarás y escribirás “Lo 

más valiente que has hecho en tu vida”  

 

 

Diario de 

escritura. 
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Miércoles 

17/11 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: ¿Cómo me siento hoy según la 

escala de Patricio Estrella? 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 19 de tu 

Diario de Escritura  3 consejos para no aburrirse 

nunca. 

 

Diario de 

escritura. 

 

 

 

Jueves 

Apoyo Emocional 

 
Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Diario de 

escritura. 
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4 18/11 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Jugaremos a repetir palabras con 

igual sonido inicial. Ejemplo:  papá – pato. 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 30 de tu 

Diario de Escritura donde Dibujarás y escribirás 

quién sería la persona que te puede regalar un 

sombrero mágico. 
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     Viernes 

19/11 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

  

 

 

SUSPENSIÓN DE CLASES - ELECCIONES 
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     Lunes 

22/11 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

  

 

SUSPENSIÓN DE CLASES - ELECCIONES 
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Martes 

23/11 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Bailaremos la canción La Taza 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b2nhLXpt0Mg 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 51 de tu 

Diario de Escritura donde realizarás una carta a una 

perrita que se siente muy sola. ¿Qué harías para que 

esté feliz? 

 

Diario de 

escritura. 
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Miércoles 

24/11 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

 

 

Ruleta 

https://www.youtube.com/watch?v=b2nhLXpt0Mg
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Objetivo de la clase: Reforzar consonantes en 

estudio 

 

Dinámica de Inicio:  

Baile de a brincar  

https://www.youtube.com/watch?v=vONchvOZtpk 

 

Actividad: Hoy realizaremos un juego virtual de la 

consonante “F” 

 

https://wordwall.net/es/resource/15940899/ruleta-

letra-f 
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   Jueves 

25/11 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Actividades de expresión 

musical y movimiento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SBuQIMCywok 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 58 donde 

deberás Escribir 3 cosas que no te gustan 

 

Diario de 

escritura. 
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Viernes 

26/11 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Bailaremos al ritmo de “Soy una 

taza” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ 

 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 59 donde 

deberás Escribir cosas que te gustan de ti.  

 

Diario de 

Escritura 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vONchvOZtpk
https://wordwall.net/es/resource/15940899/ruleta-letra-f
https://wordwall.net/es/resource/15940899/ruleta-letra-f
https://www.youtube.com/watch?v=SBuQIMCywok

