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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Horario 

8:30 a  

9:00 hrs 

 

Clase 

híbrida 

Lunes 

15-11-2021 

 
 
 
 
 
 
 

 

Manifestar 

hábitos y 

actitudes de 

esfuerzo e 

interés que 

favorezcan el 

aprendizaje, 

como: ● 

Asistir 

puntualmente 

a clases y 

cumplir a 

tiempo con los 

trabajos 

pedidos ● 

Organizar su 

tiempo y sus 

útiles ● 

Respetar el 

estudio y el 

trabajo de 

otros ● Evitar 

el plagio y la 

copia ● 

Preguntar y 

buscar 

información 

sobre temas de 

su interés ● 

Desarrollar 

actividades en 

relación con 

sus propios 

intereses.  

O.A.8 

 

Buenos días mis niños, en la clase de día de hoy 

trabajaremos un nuevo objetivo relacionado con sus 

esfuerzos e intereses que han favorecido sus 

aprendizajes durante el presente año escolar. 

Pero no debemos olvidar, lo importante de mantenernos 

siempre sanos y para ello, es necesarios, el uso de la 

mascarilla, lavado de manos y distanciamiento con 

nuestros compañeros. 

 

El objetivo de hoy es: ¿Cómo fueron mis hábitos y 

actitudes frente a las actividades escolares? 

 

Sin duda es una pregunta difícil dadas las 

condiciones de pandemias que hemos estado 

viviendo durante estos dos largos años. Pero afectó 

realmente mi quehacer como estudiante o fui yo, 

quien no cumplió con los deberes escolares. 

Es necesario, que cerremos nuestros ojos y 

retrocedamos en el tiempo y nos centremos en el mes 

de marzo, fecha en que se inició mi año escolar. 

Todos estábamos en nuestros hogares y las clases 

eran online.  

¿Me conecté a clases? ¿Cumplí con mis tareas y 

evaluaciones? ¿Aclaré mis dudas frente a los 

aprendizajes que no comprendí? 

¿Trabajé con material impreso? 

Como verán son muchas las preguntas que debo 

responder. 

Ahora los invito a buscar su cuaderno de orientación 

y responder las preguntas anteriores y frente a cada 

una de ellas justificar el porqué de mis respuestas. 

Ahora todos manos a la obra. 

Antes de revisar nuestra actividad, los invito a realizar 

nuestra PAUSA ACTIVA. El día de hoy la 

Cuaderno 

Lápiz 

Pizarrón 

alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl


Nivel 1 

 

 

 

llamaremos: ¿Qué me gustaría que sucediera en este 

momento? 

Que se termine el año escolar, estar comiendo un 

rico helado, estar en la playa, etc. Ustedes deberán 

responder esa pregunta, con una sola frase.  
Muy bien, me gustaron muchos sus respuestas. 

Ahora continuamos con nuestra actividad y 

compartiremos lo trabajado el día de hoy. 

Los felicito por el trabajo realizado. 

Nos vemos mañana, para continuar trabajando con 

nuestro cuadernillo. 

Un excelente día para cada uno de ustedes.                          

 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

Clase 

híbrida 

 

 

Martes 

16-11-2021 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

 ( Plan 

nacional de 

escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy nos volvemos a reunir 

muy temprano y comenzar nuestro día con alegría y 

mucho entusiasmo.  

Recuerden que no debemos olvidar los cuidados 

necesarios, para mantenernos sanos y felices de retornar 

a clases presenciales; como es: el uso de la mascarilla, 

lavado de manos y distanciamiento. 

Hemos llegado a la última hoja de nuestro cuadernillo 

de escritura y con ello, a hermosas historias vividas en 

él. 

Muy bien, los invito abrir sus cuadernillos de escritura, 

para trabajar un nuevo tema.  

El día de hoy trabajaremos en la página 71,  y 

nuestro tema de hoy será: “ESCRIBE UNA CARTA 

DE DESPEDIDA AL CUADERNILLO”  

Estoy segura que tendrás muchas cosas que escribir 

en él. Por ejemplo qué fue lo que más te gustó o lo 

que no te gustó. Si fue aburrido trabajar en cada 

una de tus páginas o te pareció fantástico compartir 

cada una de tus experiencias en cada uno de los 

temas trabajados.  

Ahora es tu turno hacerlo. Recuerda que es una 

carta, por lo tanto tiene que tener destinatario. 

Comenzar con un saludo y luego contarle lo que tu 

corazón sintió trabajar en cada página y finalmente 

despedirte.  

Estoy segura que será una hermosa carta. 

Recuerden que dejaremos un tiempo, para 

compartir sus escritos. 

Los felicito por el trabajo realizado. 

Hasta mañana, y un bello día para cada uno de 

ustedes.  

 

Cuadernillo   

Lápiz 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

Clase 

híbrida 

 

Miércoles 

17-10-2021 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.  ( 

Plan nacional 

de escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos un nuevo 

día y con él una nueva aventura, usando para ello, la 

escritura. 

Pero, sin olvidar los cuidados necesarios, para 

mantenernos sanos y seguros, como es: el uso de la 

mascarilla, lavado de manos y distanciamiento. 

Cuadernillo   

Lápiz 

Alumnos 

 



 

 

En la clase de ayer los invité a escribir una carta a su 

cuadernillo y despedirse de él. 

 Hoy en cambio, los invito a trabajar en sus cuadernos 

de orientación y el tema de hoy será:  

¿QUE FUE LO MÁS DIVERTIDO QUE ME 

SUCEDIÓ ESTE AÑO,YA SEA EN CLASES 

ONLINE O PRESENCIALES. 

Estoy segura, que algo tendrán que escribir al respecto. 

Recuerden que también puede ser algo que puede haber 

sucedido en cualquier momento de año. Por ejemplo, 

me quedé dormido y me conecté a clases cuando esta 

terminó o me vine al colegio sin mochila. 

Así que los invito a compartir ese momento divertido y 

lo escriban en sus cuadernos. 

Ahora todos manos a la obra.  

Recuerden que dejaremos unos minutos, para compartir 

nuestros escritos.  

Los felicito por el trabajo realizado. 

Un feliz día, para cada uno de ustedes. 

Nos vemos mañana, si Dios quiere.  

 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

 

Jueves 

18-11-2021 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

( Plan 

nacional de 

escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos un nuevo 

día y con él una nueva página que escribirán en sus 

vidas. 

Recuerden, lo importante de mantenernos siempre sanos 

y para ello, es necesarios, el uso de la mascarilla, lavado 

de manos y distanciamiento.  

En la clase de ayer los invité a escribir una situación 

divertida, en cambio el día de hoy dibujaremos. 

El tema de hoy es: DIBUJA COMO TE IMAGINAS 

TU ESCUELA EN AÑO 2050. 

Como te imaginas tu escuela, habrá libros o sólo 

computadoras. Habrá profesores enseñando. Habrá 

locomoción que siga buscando a los estudiantes o 

existirán maquinas que puedan transportarlos en el 

tiempo de un lugar a otro. ¿Cómo se la imagina 

transcurridos  30 años  

Pues bien, quiero que dejen volar su imaginación y 

la plasmen en un hermoso dibujo. 

Sé que pueden hacerlo.. 

¡Vamos, manos a la obra, mis bellos alumnos. 

Luego compartiremos nuestros dibujos con sus 

compañeros. 

 Excelente trabajo 

Que tengan una excelente y descansado  fin de semana. 

Nos vemos hasta el martes, si Dios así lo quiere. 

Cuaderno 

Lápiz 

Lápices de 

colores 

 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

Clase 

híbrida 

Viernes 

19-11-2021 

 SIN ACTIVIDADES 

 

 

COLEGIO SEDE DE ELECCIONES 

PRESENCIALES 

 

 



 

 

1 

 

    Horario 

8:30 a 9:30 

hrs.  

 

Clase      

híbrida 

Lunes 

22-11-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

                             

SIN ACTIVIDADES 

 

 

COLEGIO SEDE DE ELECCIONES 

PRESENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

 

 

Martes 

23-11-2021 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

( Plan 

nacional de 

escritura 

 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos una 

nueva semana de clases y con ello, nuevos aprendizajes 

y aventuras divertidas, usando para ello, la escritura 

No podemos dejar de mencionar, si, lo importante de 

cuidarnos y sentirnos seguros; es así que no debemos de 

dejar la mascarilla, lavarnos permanentemente las 

manos y mantener la distancia entre nuestros 

compañeros. 

Hoy nos volvemos a reunir después de un fin de semana 

demasiado largo y que nos deja con ganas de quedarnos 

en casa. Pero no es así. El día de hoy, los invito a 

escribir una historia entre todos. 

El tema de hoy es : “UN CUENTO ENTRE TODOS” 

Nuestra historia comienza así: Había una vez un 

grupo de estudiantes de cuarto año que….  

Ahora cada uno de ustedes deberá ir completando 

nuestra historia hasta llegar al final de ella. 

Les recuerdo que cada uno tendrá que tener el 

cuento en sus cuadernos, por lo tanto no deben 

distraerse. 

Vamos, es hora de convertirnos en escritores y 

comenzar a trabajar. 
Recuerda, que dejaremos tiempo para poder leer nuestro 

cuento completo. 

Los felicito por el trabajo realizado.  

Un lindo día para ustedes y nos vemos mañana. 

Cuadernillo  

Lápiz. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

Miércoles 

24-11-2021 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.                  

( Plan 

nacional de 

escritura) 

 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos una 

nuevo día  de clases y con ello, aventuras divertidas, 

usando para ello, la escritura 

No podemos dejar de mencionar, si, lo importante de 

cuidarnos y sentirnos seguros; es así que no debemos de 

dejar la mascarilla, lavarnos permanentemente las 

manos y mantener la distancia entre nuestros 

compañeros. 

Cuadernillo   

Lápiz 



 

 

El día de hoy trabajaremos con un tema muy especial y 

se llamará: UN DESEO PARA EL AÑO 2022 Y EL 

PORQUÉ DE MI ELECCIÓN”   

 

Todos tenemos un deseo especial que nos gustaría 

cumplir. Pues en el día de hoy, los invito a 

expresarlo en palabras y señalar por qué ese  y no 

otro. 

¿Qué es lo que desean con ansias? 

Un juguete, un viaje, un juego interactivo, un Tablet 

un nuevo teléfono, estar con su familia más tiempo, 

que las clases, tareas ni pruebas. 

Vamos, los invito a escribir en su cuaderno el tema 

de hoy. 

 Luego los invitaré a compartir su deseo  con sus 

compañeros, si así lo desean. 

Los felicito por el trabajo realizado. 

Nos vemos mañana, para conocer nuevo tema. 

Un lindo día, para cada uno de ustedes. 

 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

Jueves 

25-11-2021 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

 ( Plan 

nacional de 

escritura 

 

Muy buenos días a todos, espero que el día de hoy sea 

muy bueno y trabajemos un nuevo tema, que nos invite 

a desarrollar nuestra imaginación. 

 No podemos dejar de mencionar, lo importante de 

cuidarnos y sentirnos seguros. Es por ello la 

importancia del uso de  la mascarilla, lavado de manos 

y el distanciamiento con nuestros compañeros. 

El  tema del día de hoy es: “CONSTRUYENDO UNA 

OBRA DE ARTE CON COLORES”. 

El día de hoy, se convertirán en verdaderos artistas. 

Los invito a construir una obra de arte usando lápices de 

colores, de pasta, scripto, de cera, etc.; el que ustedes 

quieran. Lo importante es que deben usarlos para 

construir su obra de artes. Pueden usar sólo líneas, 

figuras geométricas o formas irregulares. 

Ustedes deben dejar volar su imaginación colocaremos 

en las paredes de nuestra sala, como adorno. 

Estoy segura, que cada  dibujo será fantásticos.  

Por ello, los invito a trabajar y desarrollar la  actividad 

del día de hoy. 

Recuerden, que luego los invitaré a exponer sus trabajos 

y compartir con sus compañeros, para luego pegarlos en 

las paredes de la sala. 

Los felicito por el excelente trabajo realizado el día de 

hoy. 

 Nos vemos mañana, para compartir una nueva 

experiencia de escritura. 

Lápices de 

colores, de 

cera, scripto, 

de pasta. 

Hojas de 

oficio. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

 

Viernes 

26-11-2021 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

( Plan 

Buenos días mis queridos niños. Hoy nos volvemos a 

reunir y daremos por terminada una nueva semana de 

clases, en la cual trabajamos con mucho entusiasmo 

cada uno de los temas presentados. 

 No podemos dejar de mencionar, lo importante de 

cuidarnos y sentirnos seguros. Es por ello la 

Cuaderno 

lápiz 

Tareas o 

actividades 

pendientes. 



Clase 

híbrida 

 

 

 

 

 

 

nacional de 

escritura 

 

importancia del uso de  la mascarilla, lavado de manos 

y el distanciamiento con nuestros compañeros. 

Hemos llegado al final de una nueva semana y con ello, 

al final de mes. 

El tema del día de hoy es: TENGO MIS NOTAS AL 

DÍA EN CADA ASIGNATURA. 

Pueden todos responder de manera positiva esta 

pregunta o existen personas que tienen actividades 

pendientes. 

Si es así, el día de hoy ocuparemos nuestro tiempo, 

para realizar aquella tarea o trabajo que tengo 

pendiente y entregar lo antes posible, para no tener 

ningún problema y decir con mucha certeza que mis 

notas están al día y que me siento un alumno de 

quinto año básico.  

Así que los invito a trabajar y ponernos al día, pues 

ya el año ha llegado a su fin y con ello, los frutos de 

haber trabajado todo un año de manera 

responsable, cumpliendo con mi deber de estudiante. 

Como estoy segura que así es, tan sólo me  resta 

felicitarlos  y desearle una muy descansado fin de 

semana.  

Hasta el Lunes ,si Dios quiere. 

 

 

 

 


