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Asignatura: ORIENTACIÓN 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

  Lunes  

15/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

OA 3. Observar, 

describir y valorar 

las expresiones de 

afecto y cariño, que 

dan y reciben, en los 

ámbitos familiar, 

escolar y social (por 

ejemplo, compartir 

tiempo, escuchar a 

los demás, dar y 

recibir ayuda). 

Buen día estudiantes 

Dinámica de inicio: Ser un árbol 

Imitar un árbol, estirándose y moviendo nuestras 

ramas, sintiendo cada parte del cuerpo. 

 

Objetivo: Favorecer la expresión 

socioemocional a través de la identificación de 

los principales eventos experimentados durante 

este año escolar.  

 

Hoy comenzaremos a trabajar la actividad 

socioemocional del diagnóstico integral. 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: Mi línea 

de tiempo 

 

Materiales:  Hoja “Mi línea de tiempo” y lápiz 

mina y/o lápices de colores (según si van a 

escribir y/o dibujar). También es posible usar una 

hoja en blanco donde su estudiante haga el dibujo 

de la línea. 

 

Responder, ¿qué es una línea de tiempo? 

 

Actividad: 

En la hoja entregada podrán hacer su propia línea 

de tiempo de las experiencias que han vivido 

durante este año.  Poner los hechos más 

importantes para ustedes, pueden dibujar o 

escribir, como prefieran. 

 

Por ejemplo: 

qué pasaba en sus casas en marzo, cuando 

comenzaron las clases. ¿Sabían si iban a venir al 

colegio? ¿Nació un hermanito o hermanita? 

¿Tuvieron una mascota? ¿Fueron a visitar a sus 

abuelos tal vez? ¿Salieron a la plaza o algún lugar 

especial? ¿Aprendieron a hacer algo que antes no 

sabían? 

 

 

DIA 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 
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En la siguiente clase seguiremos realizando esta 

actividad. 

 

Responder oralmente, 

¿con qué idea te quedas después de esta clase?  

 

Para terminar, para los niños y niñas que no 

pudieron conectarse, pueden enviar sus 

comentarios al correo 

melanienavarromaturana@escuelasansebasti

an.cl  

 

¡Buen trabajo! 

 

2    Martes 

 16/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

Buen día estudiantes 

Dinámica de inicio: 

 

Objetivo: Favorecer la expresión 

socioemocional a través de la identificación de 

los principales eventos experimentados durante 

este año escolar.  

 

Hoy continuaremos trabajando en la actividad 

socioemocional del diagnóstico integral. 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: Mi línea 

de tiempo 

 

Materiales:  Hoja “Mi línea de tiempo” y lápiz 

mina y/o lápices de colores (según si van a 

escribir y/o dibujar). 

 

Continuar la línea de tiempo de las experiencias 

que han vivido durante este año.  Poner los 

hechos más importantes para ustedes, pueden 

dibujar o escribir, como prefieran. 

 

En la siguiente clase seguiremos realizando esta 

actividad. 

 

Responder oralmente, 

¿con qué idea te quedas después de esta clase?  

 

Para terminar, para los niños y niñas que no 

pudieron conectarse, pueden enviar sus línea 

de tiempo al correo 

melanienavarromaturana@escuelasansebasti

an.cl  

 

DIA 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 
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¡Buen trabajo! 

3 Miércoles 

17/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

Buen día estudiantes 

Dinámica de inicio: 

 

Objetivo: Favorecer la expresión 

socioemocional a través de la identificación de 

los principales eventos experimentados durante 

este año escolar.  

 

Hoy continuaremos trabajando en la actividad 

socioemocional del diagnóstico integral. 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: Mi línea 

de tiempo 
 

Comentar la línea de tiempo de las experiencias 

que han vivido durante este año.   

 

Al finalizar el diálogo en torno a las líneas de 

tiempo, construir de manera lúdica y colectiva el 

“futuro” de esta línea de tiempo. De esta manera, 

construirán una línea de tiempo compartida.  

 

Responder:  

Ahora entre todos cuéntenme, después de lo que 

hemos vivido este año, ¿cómo sería el futuro? 

 

Responder oralmente, 

¿con qué idea te quedas después de esta clase?  

 

Para terminar, para los niños y niñas que no 

pudieron conectarse, pueden enviar sus línea 

de tiempo al correo 

melanienavarromaturana@escuelasansebasti

an.cl  

 

¡Buen trabajo! 

DIA 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

4   Jueves 

 18/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

Buen día estudiantes 

 

Dinámica de inicio: En la escala de gatitos, 

¿cómo te sientes hoy? 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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Objetivo: Favorecer la expresión 

socioemocional a través de la identificación de 

los principales eventos experimentados durante 

este año escolar.  

 

Hoy continuaremos trabajando en la actividad 

socioemocional del diagnóstico integral. 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

Imaginando juntos el futuro 
  

 

Continuar construyendo de manera lúdica y 

colectiva el “futuro” de esta línea de tiempo. De 

esta manera, construirán una línea de tiempo 

compartida.  

 

Responder:  

¿Qué sucesos del futuro llevan como curso? 

 

 

Responder oralmente, 

¿con qué idea te quedas después de esta clase?  

 

Para terminar, para los niños y niñas que no 

pudieron conectarse, pueden enviar sus línea 

de tiempo del futuro al correo 

melanienavarromaturana@escuelasansebasti

an.cl  

¡Buen trabajo! 

5 Viernes  

19 /11/2021 

 Sin actividades por elecciones  
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8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

6    Lunes  

22/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

  

Sin actividades por elecciones 

 

7    Martes 

 23/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan nacional 

de escritura) 

Buen día estudiantes 

Dinámica de inicio: 

 
 

Objetivo: Favorecer la expresión 

socioemocional a través de la identificación de 

los principales eventos experimentados durante 

este año escolar.  

 

Hoy continuaremos trabajando en la actividad 

socioemocional del diagnóstico integral. 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE DIA: Nuestro baúl 

de tesoros para el futuro  
  

Materiales: Caja de zapatos, o similar, y 

materiales para adornarla; papeles blancos o de 

colores y lápices para escribir en ellos. 

 

DIA 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 
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Finalmente, para cerrar la actividad de la semana, 

se les invita a construir, como curso, un baúl de 

recursos para el futuro, el que libremente llenarán 

de fortalezas, superpoderes y habilidades que 

requieren para vivir el siguiente periodo.  

Se presentará una caja que los niños y niñas 

puedan decorar posteriormente y transformarla 

en un objeto valioso para el curso, que los 

acompañará para el tiempo que viene.   

 

- ¿Qué fortaleza/superpoder necesito 

para el futuro?  

– ¿Qué me hace sentir bien por dentro?  

– ¿Qué me ayuda a sentirme seguro(a)?  

– ¿Qué me ayuda a sentirme tranquilo(a)? 

 

 

Responder oralmente, 

¿Con qué idea te quedas después de esta clase?  

 

Para terminar, para los niños y niñas que no 

pudieron conectarse, pueden enviar tu baúl al 

correo 

melanienavarromaturana@escuelasansebasti

an.cl  

¡Buen trabajo! 

 

 

8 Miércoles 

24/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.        

(Plan nacional de 

escritura) 

Buen día estudiantes 

Dinámica inicio: 

 

Objetivo de la clase: Escribir una noticia en la 

portada de un diario.. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 
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En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 62.  

En esta clase escribe una noticia en la portada del 

diario que allí aparece, recuerda que esta debe ser 

relevante y debe llamar la atención del lector. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos 

9  Jueves  

25/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan nacional 

de escritura) 

Buen día estudiantes 

Dinámica de inicio: Reconozco mi emoción 

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

4N1k  

Objetivo de la clase: Escribir lo realizado el fin 

de semana. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 63.  

En esta clase escribe algo que hayas realizado el 

fin de semana y dibujalo. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

10    Viernes 

 26/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan nacional 

de escritura) 

Buen día estudiantes 

Dinámica de inicio: Ser un árbol 

Imitar un árbol, estirándose y moviendo nuestras 

ramas, sintiendo cada parte del cuerpo. 

Objetivo de la clase: 3 cosas que te producen 

tristeza. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 66.  

En esta clase escribe 3 cosas que te den 

tristeza/pena. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 
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