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(2 al 12 de Noviembre 2021) 

 

Profesor(a): Srta. Valentina Alejandra Grilli Urrea. 

Correo 

electrónico: 
valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación 

Curso: 4°Año A 

Clase Fecha Objetivo 

priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1   Lunes 

01/11/21 

 Feriado “Día de todos los Santos”.  

2 Martes 

2/11/2021 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

-Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional 

de Escritura). 

Muy buenos días estimados estudiantes, ¿cómo 

se encuentran?, ¿qué hicieron el fin de semana? 

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de 

Woody “¿cómo me siento hoy?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

1. Se activarán conocimientos previos, con 

preguntas tales como: ¿qué es una 

entrevista?, ¿para qué sirve?, ¿ 

2. En el día de hoy, realizaremos la página 

57 del cuadernillo de escritura (se 

proyectará en la presentación). 

3. La actividad, consistirá en realizar una 

entrevista a un compañero(a) del curso. 

4. Las preguntas de la entrevista serán:  

-¿Cómo te llamas? 

-¿Qué edad tienes? 

-¿Qué edad te gustaría tener? 

-¿Por qué te gustaría tener esa edad? 

La idea, es que las preguntas y 

respuestas sean escritas en el cuaderno 

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 
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de asignatura.  

5. Luego, de manera voluntaria cada dupla 

expondrá la entrevista realizada. 

6. Metacognición:  

¿Qué hicimos el día de hoy?, ¿cómo lo 

hicimos?, ¿nos costó?, ¿por qué?, ¿qué 

era la entrevista?, ¿para qué nos servía?, 

etc.  

3 Miércoles 

3/11/2021 

 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

-Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional 

de Escritura 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo están?, espero que muy bien  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de los 

perritos “¿cómo me siento hoy?” 

 

 
 

Actividades: 

1. Se activará conocimientos previos, con 

una pregunta  

2. En el día de hoy, realizaremos la página 

22. 

3. La actividad inicia con el título: “Hoy 

desperté convertido en un gato? ¿Qué 

pasó después?” 

4. Los estudiantes escribirán lo expuesto 

en el cuaderno de asignatura, 

desarrollándolo de manera completa.  

5. Metacognición: ¿Qué hicimos el día de 

hoy?, ¿cómo lo hicimos?, ¿nos costó?, 

¿por qué?, ¿qué era la entrevista?, ¿para 

qué nos servía?, etc. 

                 

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



 
4 Jueves 

4/11/2021 

 

 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

-Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional 

de Escritura 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo están?, espero que muy bien  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de los 

emoticones “¿cómo me siento hoy?” 

 

 
 

Actividades: 

1. Se activará conocimientos previos con 

preguntas tales como: ¿qué es un 

cuento?, ¿cuál es su objetivo?, ¿cuáles 

cuentos conoces?  

2. En el día de hoy, realizaremos la página 

24 

3. La actividad consiste en escribir un 

cuento utilizando las palabras “correr”, 

“cuchillo”, “corazón” y “sombrero”.  

4. Los estudiantes podrán complementar el 

cuento añadiendo una ilustración.  

5. Metacognición: ¿Qué hicimos el día de 

hoy?, ¿cómo lo hicimos?, ¿nos costó?, 

¿por qué?, ¿qué era el cuento?, ¿para qué 

nos servían?, etc. 

 

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



 
 

5 Viernes 

5/11/2021 

 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

-Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional 

de Escritura 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo están?, espero que muy bien  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

Dinámica de inicio: 

-Los estudiantes deberán pensar y nombrar 8 

elementos que inicien con la vocal e, en un 

periodo de tiempo determinado.   

 

Actividades: 

1. En el día de hoy, realizaremos la página 

26. 

2. La actividad consistirá en escribir y 

responder la siguiente pregunta:  

A) Si pudiera volverme invisible, lo 

primero que haría seria… 

3. Los estudiantes, podrán agregar algún 

dibujo de lo comentado.  

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 

6 Lunes 

8/11/2021 

 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

OA 02: 
Identificar y 

aceptar sus 

propias 

emociones y las 

de los demás y 

practicar 

estrategias 

personales de 

manejo 

emocional (por 

ejemplo, esperar 

un tiempo, 

escuchar al otro y 

considerar su 

impacto en los 

demás). 

 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo han 

estado durante estas semanas de clases del segundo 

semestre?, espero que muy bien.  

El propósito de nuestra clase será: 

Expresar sus emociones, a través de situaciones 

prácticas, plasmándolo dentro de un producto.  

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de los 

emojis “¿cómo me siento hoy? 

 

                       
  

Actividades: 

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



1. Se activarán conocimientos previos con 
preguntas tales como: ¿qué eran las 

emociones?, ¿cuáles emociones podemos 
identificar en la presentación observada?, 

¿podíamos clasificar las emociones en 
“buenas” y “malas” ?, ¿por qué?, entre otras. 

2.  Se proyectará una presentación PPT, la cual   

contendrá diversas imágenes, relacionadas a 
situaciones cotidianas. Luego, se solicitará a los 

estudiantes identificar las emociones 
observadas, fundamentando su elección.  

3. Se instará a los estudiantes, compartir en qué 

situaciones manifiestan alegría, tristeza, 

sorpresa y miedo.  

4. Se volverá recordar, que ninguna emoción se 
clasificaba como “buena” o “mala”, sino que 

todas nos necesarias para nuestra 
supervivencia.  

5. Posteriormente, se hará entrega de una guía 

didáctica, la cual contendrá 4 frascos; donde 
cada uno corresponderá a las emociones ya 

trabajadas.  
6. Los estudiantes deberán escribir brevemente, 

situaciones que le hacen sentir alegre, triste, 

sorpresa y miedo.  
7. Finalmente, de manera voluntaria los 

estudiantes expondrán lo trabajado en la guía.  
8.  Metacognición:  

 Se retomarán las preguntas ejecutadas 
en la fase de conocimientos previos:  

¿qué eran las emociones?, ¿cuáles emociones 

podemos identificar en la presentación observada?, 

¿podíamos clasificar las emociones en “buenas” y 

“malas” ?, ¿por qué? 

7 Martes 

9/11/2021 

 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

-Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional 

de Escritura 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo están?, espero que muy bien  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de 

Baby Yoda “¿cómo me siento hoy?” 

 

 
Actividades: 

1. ¿Se acuerda, que en clases pasados 

comentamos lo que comprendíamos por 

el concepto “recreo” ?, ¿qué era?, ¿qué 

actividades realizábamos en ese 

periodo?, etc. 

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



2. Ahora, nos dirigiremos a la página 29. 

3. La actividad consistirá en relatar una 

historia que haya ocurrido en el patio de 

la escuela (periodo de recreo). 

4. Los estudiantes, podrán acompañar el 

relato, con un dibujo y/o ilustración.  

5. Metacognición:  

¿Qué hicimos el día de hoy?, ¿cómo lo 

hicimos?, ¿nos costó?, ¿por qué?, etc. 

 

Muchas felicidades por el trabajo 

realizado 

8 Miércoles 

10/11/2021 

 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

-Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional 

de Escritura 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo están?, espero que muy bien  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

Dinámica de inicio: 

-Se proyectará una imagen la cual consistirá en 

buscar las 5 diferencias. 

 
 

Actividades: 

1. ¿Se acuerdan, que en clases pasadas 

hemos hablado sobre la emoción de 

“tristeza” ?, ¿qué era?, ¿se consideraba 

como una emoción buena o mala?, ¿por 

qué?, ¿todos sentíamos tristeza? 

2. Ahora, nos dirigiremos a la página 31 de 

nuestro cuadernillo de escritura.  

3. La actividad consistirá en escribir una 

historia que sea muy triste.  

4. Los estudiantes tomarán la decisión, si 

será real o ficticia.  

5. Finalmente, los estudiantes de forma 

voluntaria leerán la historia escrita.  

6. Metacognición:  

¿Qué hicimos el día de hoy?, ¿cómo lo 

hicimos?, ¿nos costó?, ¿por qué?, ¿la 

tristeza era una emoción buena o mala?, 

¿por qué?, ¿todas las personas sentíamos 

tristeza?, por qué?, etc.  

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 

9  Jueves 

11/11/2021 

 

8:30 

9:00hrs 

 

-Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo están?, espero que muy bien  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



Clase 

Híbrida 

-(Plan Nacional 

de Escritura 
Dinámica de inicio: 

-Se proyectará una imagen la cual consistirá en 

buscar las 5 diferencias. 

 
 

Actividades: 

1. Se activarán conocimientos previos con 

preguntas tales como: ¿qué es un 

cómic?, ¿en qué clases han conocido los 

cómics?, ¿para qué creen qué sirven los 

cómics?, etc. 

2. Ahora, en la página número 33 del 

cuadernillo de escritura, los estudiantes 

deberán elaborar un cómic, respecto a 

una temática libre.  

3. Finalmente, de forma voluntaria los 

estudiantes expondrán el cómic 

diseñado.  

4. Metacognición:  

¿Qué hicimos el día de hoy?, ¿cómo lo 

hicimos?, ¿nos costó?, ¿por qué?, ¿qué 

era un cómic?, ¿en qué clases habían 

conocido los cómics?, ¿para qué creen 

qué servían los cómics?, etc. 

10 Viernes 

12/11/2021 

 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

-Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional 

de Escritura 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo están?, espero que muy bien  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

Dinámica de inicio: 

-Se proyectará una imagen la cual consistirá en 

buscar las 5 diferencias. 

 
 

Actividades: 

1. Se activarán conocimientos previos 

con preguntas tales como: ¿qué es la 

convivencia?, ¿será importante?, 

¿por qué?, ¿cómo crees que 

podríamos fortalecerla?, etc.  

2. Se solicitará que hagan uso de su 

cuadernillo de escritura, 

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



dirigiéndose a la página 12. 

3.  La actividad iniciará con el título 

“Consejos para adultos”, donde los 

estudiantes deberán escribir 3 

consejos para que los adultos puedan 

llevarse mejor con un niño de su 

edad. 

4.  Los consejos escritos, se 

socializarán, con la intencionalidad 

de complementar y/o retroalimentar 

el desarrollo de la actividad.  

5.   Metacognición: 
¿Qué hicimos el día de hoy?, ¿cómo 

lo hicimos?, ¿nos costó?, ¿qué era la 

convivencia?, ¿era importante?, 

¿por qué?, ¿cómo podríamos 

fortalecerla?, etc. 

Recuerda que vivimos e 

interactuamos con más personas, 

por lo que tener una adecuada 

convivencia es fundamental para 

conservar un ambiente armonioso 

 


