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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

2/11/2021 

 

 

9:15 

10:15hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA3 

OA4 

OA9 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Responder evaluación escrita 

Unidad 1 

 

 

Evaluación 

Escrita 

Unidad 1 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

 

2 Miércoles 

3/10/2021 

 

09:15 

10:15hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Nivel 1 

OA28 

Expresarse de 

manera clara y 

efectiva en 

exposiciones orales 

para comunicar 

temas de su interés: 

presentando las 

ideas de manera 

coherente y 

cohesiva; 

fundamentando sus 

planteamientos con 

ejemplos y datos; 

organizando las 

ideas en 

introducción, 

desarrollo y cierre; 

utilizando un 

vocabulario variado 

y preciso y un 

registro formal, 

adecuado a la 

situación 

comunicativa; 

reemplazando 

algunas 

construcciones 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase:  

Introducir el tema de la Unidad y los 

conocimientos previos y experiencias relacionadas 

con esta 

 

Actividad de Inicio: 

 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Texto del 

estudiante 

mailto:nellyquilaleovallejos@escuelasansebastian.cl
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Sintácticas 

familiares por otras 

mas variadas ; 

conjugando 

correctamente los 

verbos ; 

pronunciando 

claramente y usando 

un volumen audible, 

entonación, pausas 

y énfasis adecuados; 

usando gestos y 

posturas acordes a 

la situación; usando 

material de apoyo( 

power point, 

papelógrafo, 

objetos, etc) de 

manera efectiva  

 

Nivel 2 

OA1 

Leer de manera 

fluida textos 

variados apropiados 

asu edad: 

pronunciando las 

palabras con 

precisión; 

respetando la 

prosodia indicada 

por todos los signos 

de puntuación; 

decodificando de de 

manera automática 

la mayoría delas 

palabras del texto. 

 

Activación de conocimientos previos a través de 

una lluvia de ideas  relacionadas con la pregunta ¿ 

Qué podemos hacer con la imaginación y la 

creatividad? 

Actividades: 

Escuchan explicación referida  a los objetivos de la 

Unidad, el tema del que trata y las tareas que 

desarrollarán durante esta que es : comprender 

distintos tipos de textos literarios, escribir un cuento 

, dialogar y debatir en voz alta 

Abren su texto en las páginas 72 y 73 

Observan las imágenes que aparecen 

Leen microcuento 

Reflexionan sobre lo que es posible realizar por 

medio de la imaginación y la creatividad 

respondiendo a ¿Qué se representa en estas obras? 

¿Qué te llama la atención de ellas? ¿Dónde están 

instaladas?¿es común instalar obras así en lugares 

como estos? 

Pausa Activa: 

Ejercicios de respiración y relajación: 

1. Cerramos los ojos y contamos hasta 10. 

2. Abrimos nuestros ojos, nos ponemos de pie y 

movemos nuestros hombros en círculo 10 veces 

hacia atrás y 10 veces hacia adelante. 

3. Realizamos ejercicios de respiración, expiramos y 

exhalamos repitiendo 20 veces el ejercicio. 

4. Volvemos a trabajar. 

 

Para continuar desarrollan las siguientes preguntas: 

 

1.- A partir de las imágenes, ¿Qué permiten la 

imaginación y la creatividad? 

2.-¿Por qué crees que el protagonista del microcuento 

ve el mundo de esa forma? 

3.-¿ Crees que con la imaginación y la creatividad se 

puede vivir mejor? ¿Por qué? 

 

Comparten sus respuestas de forma voluntaria y 

corrigen en caso de ser necesario. 

Para finalizar la clase, reflexionan y responden 

✓ ¿Qué tipo de texto trabajamos? 

✓ ¿Qué características tiene este tipo de texto?  

✓ ¿Qué te pareció la actividad? 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de desarrollar? 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

 

 

3 Jueves 

04/11/2021 

 

Nivel 1 

OA 3 

  Subunidad 1 : Explicar y Crear 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

Computador 

Tablet o 

celular. 
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11:45 

12:45hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

 

Leer y 

familiarizarse con 

un amplio repertorio 

de literatura para 

aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar 

su imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural; por 

ejemplo: • poemas • 

cuentos folclóricos 

y de autor • fábulas • 

leyendas • mitos • 

novelas • historietas 

OA4 

Analizar aspectos 

relevantes de las 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión:  

interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el texto  

llegando a 

conclusiones 

sustentadas en la 

información del 

texto  

 

OA9: 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

 

Dinámica de Inicio: 

Para comenzar nuestra clase observa las 

preguntas, piensa y responde: 

 

1 ¿Qué está al centro de Paris? 

2.- ¿Cuál es el día más largo de la semana? 

3.- ¿Cuál es el animal que tiene cinco vocales en 

su nombre? 

4.- ¿Cómo se debe decir “la yema es blanca o las 

yemas son blancas”? 

 

 

Objetivo de la clase: 

Introducir el tema de la Unidad y los conocimientos 

previos y experiencias relacionadas con esta 

 

Se activan conocimientos previos mediante 

preguntas como: 

¿Qué trabajamos la clase anterior? 

¿Qué tipo de texto estamos trabajando? 

¿Recuerdas que es un microcuento? 

  

Actividades: 

Conocen el tema de la subunidad y socializan el 

objetivo de la clase. 

Despiertan el interés respondiendo a la pregunta: 

¿Te consideras una persona imaginativa?¿Por qué? 

Comentan de manera voluntaria 

Leen los cómics que aparecen en el texto 

Reflexionan sobre la importancia de la imaginación 

Conversan en relación a las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué logra Enriqueta con su imaginación? 

2.- Según los cómics leídos ¿Cómo se puede 

estimular la imaginación? 

3.-¿Qué importancia se le da a la lectura en los 

cómics de Enriqueta? 

En los cómics de Mafalda. 

4.-¿Qué representa el lápiz con el que el niño dibujó? 

5.-¿Qué tenía adentro el lápiz? Intenta reconocer la 

mayor cantidad de elementos. 

6.- ¿Por qué crees que Felipe no integró en su tarea lo 

que imaginó y prefirió escribir lo que decía el libro? 

¿Qué habrías hecho tú? 

  

Pausa Activa: repite  trabalenguas 

Internet. 

Texto del 

estudiante 
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Hugo tuvo un tubo, pero el tubo que tuvo se le 

rompió. Para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que 

comprar un tubo igual al tubo que tuvo. 

 
Pepe pide pipas y Pepe pide papas. Pudo Pepe pelar 

pipas, pero no pudo Pepe pelar papas. Porque las 

papas de Pepe no eran papas, eran pepinos. ¡Pepe 

metió la pata! 

 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase 

de hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

“FELICITACIONES POR EL  

TRABAJO DE HOY”. 

 

4 Martes 

09/11/2021 

 

 

9:15 

10:15hrs 

 

 

Clase 

Híbrida 

 

Nivel 1 

OA 3 

Leer y 

familiarizarse con 

un amplio repertorio 

de literatura para 

aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar 

su imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural; por 

ejemplo: • poemas • 

cuentos folclóricos 

y de autor • fábulas • 

leyendas • mitos • 

novelas • historietas 

OA4 

Analizar aspectos 

relevantes de las 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión:  

interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el texto  

llegando a 

conclusiones 

sustentadas en la 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

Actividad de inicio 

 

 
 

Objetivo de la clase:  

Leer dos cuentos aplicando estrategias de lectura y 

analizando aspectos relevantes de la narración 

 

Se activan conocimientos previos mediante 

preguntas como: 

¿Qué trabajamos la clase anterior? 

¿Qué tipo de texto estamos trabajando? 

¿Cómo utiliza la imaginación? 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Texto del 

estudiante 
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información del 

texto  

 

OA9: 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

 

Actividades: 

Socializan el objetivo de la clase 

Trabajan con los textos de la páginas 74 y 75 para 

desarrollar el Banco de Preguntas 

 

1.- ¿Por qué razón Enriqueta choca con el árbol? 

2.- ¿Por qué Enriqueta y Fellini ven distintas cosas en 

las nubes? 

3.- ¿Qué hizo el niño que tiene el lápiz en la mano? 

4.- ¿Qué pasa al niño de la última historieta cuando 

piensa en el Descubrimiento de América? 

5.- ¿Por qué el niño de la última historieta decide 

escribir” más o menos lo que dice el libro”? 

 

Pausa Activa: 

Ejercicios de respiración y relajación: 

1. Cerramos los ojos y contamos hasta 10. 

2. Abrimos nuestros ojos, nos ponemos de pie y 

movemos nuestros hombros en círculo 10 veces 

hacia atrás y 10 veces hacia adelante. 

3. Realizamos ejercicios de respiración, expiramos y 

exhalamos repitiendo 20 veces el ejercicio. 

4. Volvemos a trabajar. 

 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase 

de hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Cómo lo aprendiste?  

 

“Siempre da lo mejor de ti y lo mejor vendrá” 

 

5 Miércoles 

10/11/2021 

 

9:15 

10:15hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

OA 3 

Leer y 

familiarizarse con 

un amplio repertorio 

de literatura para 

aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar 

su imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural; por 

ejemplo: • poemas • 

cuentos folclóricos 

y de autor • fábulas • 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

Actividad de inicio 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Texto del 

estudiante 

Video 
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leyendas • mitos • 

novelas • historietas 

OA4 

Analizar aspectos 

relevantes de las 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión:  

interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el texto  

llegando a 

conclusiones 

sustentadas en la 

información del 

texto  

 

OA9: 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

 
 

Objetivo de la clase:  

Leer cuento aplicando estrategias de lectura y 

analizando aspectos relevantes de la narración 

 

Iniciaremos nuestra clase  activando nuestros 

conocimientos previos,  

- ¿Recuerdas qué textos trabajamos en la 

clase anterior?  

- ¿Qué características tienen? 

- ¿Qué es el lenguaje figurado? 

 

Actividades: 

Socializan objetivo de la clase  

Abren su texto en las páginas 78 y 79 

 

Responden a la pregunta: 

¿Debemos ser recompensados por nuestras 

acciones? 

Se profundiza en esta interrogante para que los y las 

estudiantes señalen en qué casos es válido recibir 

premios por sus acciones. 

(A través de la lectura del cuento descubren como la 

lloica adquirió su apariencia característica) 

Escuchan lectura en voz alta por  los y las estudiantes 

de manera voluntaria  del cuento  Historia de por 

qué la Lloica tiene el pecho colorado de la autora 

Marta Brunet. 

Siguen la lectura en silencio 

Se apoya  a los estudiantes en la comprensión de 

expresiones que utilicen lenguaje figurado ( no 

pasaba ni una mosca, sus gritos se perdían por las 

quebradas, hacer puntería) 

A medida que se avanza en la lectura , responden las 

preguntas laterales: 

a) Qué significa la expresión “hacer puntería”? 

b) ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de la lloica? 
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c) ¿Qué admira la lloica de los seres humanos? 

d) ¿Qué significa que la brisa se mete hasta por las 

rendijas para curiosear? 

 

Pausa Activa: Repite  trabalenguas 

 

Comí chirimoya me enchirimoyé, para 

desenchirimoyarme, ¿cómo me 

desenchirimoyaré? 

 
Al verte, Alberto arvejas recordé: arvejas, en 

las verjas verdes, que al verte, Alberto, a 

Berta le llevé. 

 

Ahora continuamos con nuestro trabajo de la clase de 

hoy 

Desarrollan  Banco de Preguntas: 

1.- ¿Por qué razón la lloica decide ayudar al hombre? 

2.- ¿Por qué razón la lloica tiene miedo de los 

hombres? 

3.- ¿Cómo es la reacción de las otras aves al ver a la 

lloica manchada? 

4.-¿Por qué razón San Pedro decide que la lloica se 

quede con la mancha de su pecho? 

5. Menciona los lugares en los que se ambienta el 

cuento y qué personajes se ubican en ellos. 

 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase 

de hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos 

repetidos día tras día” 

 

6 Jueves 

11/11/2021 

 

11:45 

12:45hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

OA 3 

Leer y 

familiarizarse con 

un amplio repertorio 

de literatura para 

aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar 

su imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural; por 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y reglas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

Actividad de inicio 

 
 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

Texto del 

estudiante 
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ejemplo: • poemas • 

cuentos folclóricos 

y de autor • fábulas • 

leyendas • mitos • 

novelas • historietas 

OA4 

Analizar aspectos 

relevantes de las 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión:  

interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el texto  

llegando a 

conclusiones 

sustentadas en la 

información del 

texto  

 

OA9: 

Desarrollar el gusto 

por la lectura, 

leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

 

 

Nivel 2 

OA8: 

Sintetizar y registrar 

las ideas principales 

de textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

 

 

 

 
 

Objetivo de la clase:  

 Leer y analizar  mitos sobre la geografía y cultura 

de los pueblos aplicando estrategias de lectura 

 

Actividades: 

Conocen y socializan el objetivo de la clase 

En esta clase leeremos narraciones para que disfrutes 

de  formas creativas de explicar la geografía y la 

cultura de los pueblos. 

 

Activemos conocimientos previos 

¿Cómo crees que se creó el entorno en el que vives? 

Se incentiva el diálogo grupal 

Comparten ideas con sus compañeros 

Abren su texto de lectura en las páginas 82 y 83 

donde aparece  “ El día que Txeg Txeg y Kay Kay no 

se saludaron. 

Escuchan lectura modelada por la docente 

Se incentiva el diálogo grupal interrumpiendo la 

lectura para responder preguntas laterales 

a) Por qué crees que los entusiasmaba tanto escuchar 

la historia de la abuela? 

b) Qué opinas de la actitud de los niños? ¿Qué harías 

en su lugar? 

c) Qué quiere decir que las nubes se hayan separado 

como las cortinas de un teatro? 

d) Considerando lo que hace cada una ¿Qué secretos 

podrían contarse las serpientes? 

d) ¿Qué opinas de la actitud que tuvo el pájaro choroy 

con la loica? 

e) ¿Qué consecuencias crees que traerá esto?   

 

Pausa Activa: 

Ejercicios de respiración y relajación: 

1. Cerramos los ojos y contamos hasta 10. 

2. Abrimos nuestros ojos, nos ponemos de pie y 

movemos nuestros hombros en círculo 10 veces 

hacia atrás y 10 veces hacia adelante. 

3. Realizamos ejercicios de respiración, expiramos y 

exhalamos repitiendo 20 veces el ejercicio. 
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4. Volvemos a trabajar. 

 

Ahora Trabaja el Banco de preguntas: 

1.- ¿Por qué Llampuzken y Antu interrumpen a 

la abuela? 

2.- ¿Por qué razón se enojan Txeg y Kay Kay? 

3.- ¿Qué opinas de la reacción de Kay Kay 

cuando Txeg Txeg no lo saludó? 

4.- ¿Por qué crees que los humanos decidieron 

celebrar que Txeg Txeg y Kay Kay se hayan 

reconciliado? 

5.- ¿Qué aspecto de la geografía y la cultura 

mapuche se explica en este texto? 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase 

de hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

 

“Serás capaz de lograr lo que sea si tu 

entusiasmo no tiene límites” 

 

 


