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1 Lunes 

1/11 
 FERIADO  

2 Lunes  

8/11 

OA 
Concientizar a los 

alumnos respecto a 

una situación de 

duelo en la familia. 

Clase híbrida de 08:30 a 09:00hrs. 
Título de la clase: “Una situación de duelo en clases.” 
Objetivo de la clase:  
Abordar con el grupo curso donde alguno de sus 

integrantes se haya visto afectado por una situación de 

duelo (familiar cercano, amigo, etc.) o en el caso que 

exista un fallecimiento de un docente o asistente de la 

educación y que afecte a la comunidad educativa. 
 
Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 
 
Actividad:  
Se presenta ppt creado a los alumnos, respecto a la 

situación de duelo, donde se aborda la definición de 

duelo y se les invita a conversar respecto a sus 

experiencias respecto a una situación de duelo, la cual si 

bien es cierto es provocada generalmente por un 

fallecimiento de un ser querido, como puede ser la 

muerte de una mascota, la separación de los padres, el 

traslado de una ciudad a otra, etc. 
Se abordan preguntas como: 

 
PÉRDIDAS: 
¿Qué pérdidas hemos tenido nosotros y nosotras? 
¿Qué se pierde cuando muere alguien como le ha pasado 

a su compañero? 

 
EMOCIONES: 
¿Qué hemos sentido cuando hemos tenido nuestras 

pérdidas? 
¿Qué crees que estará sintiendo su compañero? 

 
RECURSOS: 
¿Cuándo tuvimos esas pérdidas, qué nos ayudó a estar 

mejor? 

Cuaderno 

PPT 
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¿Qué creen que pueden hacer para ayudar a su 

compañero? 
¿Qué les gustaría que hiciesen sus compañeros y 

compañeras en el caso de que a ustedes le sucediese algo 

parecido? 

 
Se motiva a acoger al alumno/a que sea afectado/a 

acompañarse en caso de que el duelo afectara al curso 

completo. Se invita a recibirlo de una manera positiva, 

pero sin presionarlo, que se genere de forma natural, 

otorgándole los espacios al alumno/a afectado/a. 

 
Si el tiempo lo permite, se puede invitar al curso a crear 

un dibujo, carta, tarjeta, etc. para hacerle llegar al 

compañero/a, para entregarle sus condolencias, o para 

demostrar su apoyo. 
Se cierra con una breve reflexión. 

 

Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Correo 

electrónico: 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Espacio de apoyo emocional y fomento de la lectura. 

Curso: 8°B 

Clase Fecha Objetivo  

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

2 Martes 

2/11 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Actividad de hoy:  

 

Abre tu diario de escritura en la página 54 y realiza 

la actividad presentada:  

• Imagina que sales en la TV y todo el mundo 

te conoce. ¿Cómo adquiriste tu fama? 

 

Finalmente, compartiremos y analizaremos cada 

respuesta. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

3 Miércoles 

3/11 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Actividad de hoy:  

 

Abre tu diario de escritura en la página 55 y realiza 

la actividad presentada:  

• ¿Qué piensas antes de dormir? 

• Escribe todas las cosas que puedas pensar 

al dormir. 

 

Finalmente, compartiremos las respuestas. 

 

✓ Diario de 

escritura. 
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4 Jueves 

4/11 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Actividad de hoy:  

 

Para esto trabajaremos en el diario de escritura, en 

la página 56. 

 

Responde la actividad planteada:  

• Mis mejores hábitos. 

• Menciona al menos 5 hábitos que tengas. 

 
Finalmente, compartiremos cada uno de sus hábitos 

y compararemos para ver si coinciden. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

5 Viernes 

5/11 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Actividad de hoy:  

 

Para esto abre tu diario de escritura, en la página 57. 

Responde la actividad planteada:  

• Mis peores hábitos. 

• Menciona al menos 5 hábitos que tengas 

que encuentres que no son los mejores. 

 
Finalmente, compartiremos cada uno de sus hábitos 

y compararemos para ver si coinciden. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

6 Martes 

9/11 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

Actividad de hoy:  

 

Abre tu diario de escritura en la página 58 y realiza 

la actividad presentada:  

• ¿Qué es lo mejor de la amistad? 

 

Finalmente, compartiremos y analizaremos cada 

respuesta. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

7 Miércoles 

10/11 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Actividad de hoy:  

 

Abre tu diario de escritura en la página 59 y realiza 

la actividad presentada:  

• ¿Qué talentos especiales te gustaría tener y 

por qué? 

 

Finalmente, compartiremos las respuestas. 

 

Diario de escritura. 

8 Jueves 

11/11 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. Diario de escritura. 
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Actividad de hoy:  

 

Para esto trabajaremos en el diario de escritura, en 

la página 60. 

 

Responde la pregunta planteada:  

• ¿Qué fue lo que más te gustó escribir en 

este diario? 

 
Finalmente, compartiremos las respuestas. 

 

9 Viernes 

12/11 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Actividad de hoy:  

 

Para esto abre tu diario de escritura, en la página 62. 

Responde la actividad planteada:  

• En las siguientes páginas, ¡Escribe lo que 

tú quieras! 

 
Con esta actividad damos por finalizado el diario de 

escritura. 

 

Diario de escritura. 

 


