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1 

 

 

 

 

Lunes 

01/11/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

  

 

 

Feriado Legal 

 

2   

Martes 

02/11/2021 

 

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: Analizar casos para aplicar 

estrategias de resolución pacífica. 

 

Actividad: Hoy observarás el video “Situación 

Problemática”, luego responderás de manera oral las 

siguientes preguntas 

 

 ¿Qué pasa en el video, cuál es el problema que 

quieren resolver? 

 ¿Qué hizo el niño para resolverlo? 

 ¿Fue útil su estrategia de resolución?, ¿por 

qué? 

 ¿Cómo resuelven un problema, por ejemplo, 

si no traen colación? 

Aprender a resolver un problema de manera adecuada 

se aprende a lo largo de la vida y cuanto antes 

comience este aprendizaje es mucho mejor para 
nosotros.  

Video. 

 

Cuaderno de 

la Asignatura  

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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Para Continuar analizarás un par de casos para buscar 
una solución pacífica. 

Caso 1: “A una niña se le perdió el monedero en la 
sala de clases”. 

Caso 2: “Un alumno no hace las tareas y luego la copia 

de otra persona”. 

Sigue las instrucciones: 

 Elige uno de los dos problemas 

propuestos y luego responde en tu 

cuaderno la solución pacífica. 

Para finalizar como grupo curso se comparten las 

respuestas de dicha situación. 

 

 

 

3 

 

Miércoles 

03/11/2021 

 

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: Jugaremos a Adivina la canción 

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

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 22 de tu 

Diario de Escritura Inventarás una Historia:  Hoy 

desperté convertido en un gato. ¿Qué pasó después? 

 

Diario de 

escritura. 

 

 

4 

 

Jueves 

04/11/2021 

 

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: Jugaremos con adivinanzas. 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 42 de tu 

Diario de Escritura donde Dibujarás y describirás la 

casa de tus sueños  

 

Diario de 

escritura. 

 

 

 

 

Apoyo Emocional 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Diario de 

Escritura 
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5 Viernes 

05/11/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

 

Objetivo de la clase: Reforzar consonantes en estudio 

 

Dinámica de Inicio:  

Baile de las imitaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=rM7n7IagsNM 

 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 43 de tu 

Diario de Escritura donde Dibujarás el plano de la 

casa de tus sueños. 

 

 

 

 

6 

 

Lunes 

08/11/2021 

 

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 Messi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 46 de tu 

Diario de Escritura donde Dibujarás y describirás una 

tecnología que te gustaría que existiera  

 

Diario de 

escritura. 

 

 

7 

 

Martes 

09/11/2021 

 

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 

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  

 

Cuaderno de 

la Asignatura  

https://www.youtube.com/watch?v=rM7n7IagsNM
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otro y buscar un 

acuerdo que 

satisfaga a ambas 

partes. 

Objetivo de la clase: Analizar un problema y buscar 

una solución grupal. 

 

Actividad: Se realizan preguntas orales 

 

 ¿Qué pasaría si uno de ustedes decide que 

la mejor solución para la pérdida de sus 

lápices de colores es tomar los del 

compañero sin permiso? 

La responsabilidad y el respeto que deben tener entre 

pares es fundamental. Hoy debemos “Buscar 

soluciones grupalmente”,  

 ¿Qué tipo de problemas pueden ser 

resueltos por todo el curso?, ¿cómo lo 

saben? 

Se propone un tema el cual debes resolver mediante la 

negociación: “compra de una mascota para la sala” 

Se divide al curso en 2 grupos. 

El grupo 1 elige una mascota y el grupo 2 otra distinta. 

 ¿Por qué es importante para tener … 

como mascota? 

 ¿Qué finalidad tiene para ustedes tenerla 

como mascota? 

 ¿Qué quieren conseguir con esta 

mascota? 

 ¿Qué ganamos si aceptamos la propuesta 

del grupo…? 

Para finalizar como grupo curso se comparten las 

respuestas de dicha situación. 

 

 

8 

 

Miércoles 

10/11/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

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 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Diario de 

escritura. 
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nacional de 

escritura) 

Dinámica de inicio: Actividades de expresión 

musical y movimiento 

 

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

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 47 donde 

deberás realizar “El libro que me gustaría escribir” 

 

 

 

9 

 

Jueves 

11/11/2021 

 

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: Adivina la película observando 

los emojis.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oIAY3WvBXCE 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 50 donde 

deberás Escribir los diálogos de esta historia, guíate 

por las imágenes del comic.  

 

 

Diario de 

escritura. 

 

 

10 

 

 

Viernes 

12/11/2021 

 

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 51 donde 

deberás Escribir y finalizar los diálogos de esta 

historia, guíate por las imágenes del comic.  

 

 

Diario de 

Escritura 

 

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

