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1 

 

 

 

 

Lunes 

15/11 

 

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. 

 

Dinámica de inicio: Jugaremos a Adivina la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=SOPivX5Jgos 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 55 de tu 

Diario de Escritura Inventarás una Historia: Escribe 

en prosa o en verso un homenaje a un objeto querido 

que se te haya perdido. 

 

Diario de 

escritura. 

2   

Martes 

16/11 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Evaluación 

Diagnóstico 

Integral de 

aprendizajes 

cierre  

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 juego de 

imitación   

 

Actividad: Hoy realizaremos la evaluación DIA 

socioemocional. 

Para finalizar como grupo curso se comparten las 

opiniones sobre lo realizado 

 

Video 

 

 

3 

 

Miércoles 

17/11 

 

08:30 - 

09:00hrs 

Apoyo Emocional 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

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 

Diario de 

escritura. 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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 nacional de 

escritura) 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Juegos de movimiento. 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 56 de tu 

Diario de Escritura Inventarás una Historia: Escribe 

cabezas de pescado. 

 

 

 

4 

 

Jueves 

18/11 

 

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: Según la escala de Cristiano 

Ronaldo ¿Cómo me siento hoy? 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 57 de tu 

Diario de Escritura, Entrevista a una compañera o 

compañero de curso. 

 

Diario de 

escritura. 

 

 

5 

   Viernes 

19/11 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

  

 

 

SUSPENSIÓN DE CLASES - ELECCIONES 

 

 

 

6 

    Lunes 

22/11 

 

08:30 - 

09:00hrs 

  

 

SUSPENSIÓN DE CLASES - ELECCIONES 

 

 

 

7 

 

Martes 

23/11 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

OA 6: Resolver 

conflictos entre 

pares en forma 

guiada y aplicar 

estrategias 

diversas de 

resolución de 

problemas, tales 

como escuchar, 

describir los 

sentimientos del 

otro y buscar un 

acuerdo que 

satisfaga a ambas 

partes. 

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 

adivinanzas  

 

Objetivo de la clase: Reconocer el conflicto y 

aplicar los pasos de la resolución de problemas 

aprendidos en clase.   

 

Actividad: Hoy observarás el video “Compartir” 

https://www.youtube.com/watch?v=o6Bm062EAXI  

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=o6Bm062EAXI
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luego responderás de manera oral las siguientes 

preguntas 

 ¿Qué hacen cuando un amigo les pide 

un consejo para resolver un problema? 

 Cuando han pedido ayuda para resolver 

un problema, ¿qué tipo de ayuda han 

recibido? 

 ¿Cómo se sienten cuando han ayudado a 

un amigo? 

 ¿De qué manera pueden ayudar a otras 

personas? 

Para ayudar a los demás es necesario primero 

reconocen el conflicto o problema y luego aplicar los 

demás pasos de la resolución de problemas que han 

aprendido en clases. La o el docente propone a los 
estudiantes practicar la forma de ayudar a los otros 

Para Continuar conversaremos acerca del video y 

responderemos a la pregunta ¿es posible compartir 
con alguien que te ha hecho daño’ 

Luego analizarás un par de casos para buscar una 
solución. 

Para finalizar como grupo curso se comparten las 

respuestas de dicha situación. 

 

 

 

8 

 

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. 

 

Dinámica de inicio: Según la escala de Cristiano 

Ronaldo ¿Cómo me siento hoy? 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 58 de tu 

Diario de Escritura, Dibuja y escribe 3 cosas que me 

llevaría a una isla desierta, ¿Por qué? 

 

Diario de 

escritura. 

 

 

9 

 

Jueves 

25/11 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

Diario de 

escritura. 
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08:30 - 

09:00hrs 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

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: Imita al emoji  

https://www.youtube.com/watch?v=iVmV3oI6uGw 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 60 de tu 

Diario de Escritura, Inventa un personaje de una 

historia de suspenso. 

 

 

 

10 

 

 

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: Baila al  ritmo de just dance  

https://www.youtube.com/watch?v=RYgIVc5Jvjg 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 61 de tu 

Diario de Escritura, Según lo trabajado la clase 

anterior, ¿Cómo es físicamente tu personaje? 

Dibújalo.  

 

Diario de 

escritura. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RYgIVc5Jvjg

