
  

                                                         

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 27de Julio al 7 de Agosto de 2020) 

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl  

Asignatura: Orientación  

Nombre de la Unidad: Conociendo mis emociones. 

 

 

Clase Fecha Objetivos  

priorizados 

Actividades/ 

Instrucciones 

Recursos 

   1 Miércoles 

29/07/20 

 
Promoción 

Desarrollo 

Emocional 

Objetivo: 
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)  

O.A.2 

 

 

 

.  
Buenos días mis niños, hoy 

comenzaremos a trabajar en la asignatura 

de  Orientación y nuestro tema será 

“Conociendo mis emociones”. 

Sin duda lo que está sucediendo con la 

pandemia nos ha permitido vivir el día a 

día de manera diferente, por ello les invito 

a desarrollar las siguientes actividades. 

Instrucciones: 

 Dibuja un árbol (en tu cuaderno o en una 

hoja de block) que nos representará a cada 

uno de nosotros. Y en cada una de sus 

ramas escribe cómo te has sentido 

durante todo este tiempo que has vivido 

en tu hogar sin poder salir  y 

desarrollando tus actividades escolares.  

Luego en sus hojas escribe que te 

gustaría hacer para calmar esas 

emociones que tienes guardadas en tu 

corazón. 

Puedes pintar tu árbol y adornarlo si lo 

deseas. 

También te enviaré un modelo, para que  

puedas guiarte. 

Ojalá te guste la actividad a realizar.  

Dejar aflorar lo que guardamos en 

nuestro corazón, nos ayuda a liberarnos 

y sentirnos mucho mejor. 

 

Te invito a escuchar una canción muy 

cortita relacionada con la emociones. 

Te dejo el link, para que puedas 

escucharla en YouTube 

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

RkZgp3Rs 

 

Espero te guste. 

Dibujo de 

árbol 

Lápices de 

colores 

Cuaderno 

Hoja de block. 

Video con 

canción de las 

emociones.  
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2 Miércoles  

05/08/20 

 

Objetivo: 

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)  

O.A.2 

 

 

 

Hola mis niños, nos volvemos a 

encontrar en nuestra clase de 

Orientación. 

En el día de hoy continuaremos 

trabajando con nuestras emociones. 

Pero primero quiero invitarlos a ver el 

siguiente video, llamado: 

“Controlando las emociones en Super 

D-Series” en el siguientes link. 
 

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

585_5E 

Espero que te  haya gustado. 

Instrucciones:  

Te invito a trabajar en tu cuaderno y 

nombrar el sentimiento y emoción que 

están  presentes en el video y  las 

consecuencias que provocaban en los 

demás, es decir: en los padres, hermanos, 

compañeros y amigos. Si lo deseas puedes 

volver a ver el video para ayudarte. 

 

Como tarea dos te envío una sopa de 

letras, para que puedas identificar en ella 

todas las emociones. Puedes pintar cada 

emoción de diferente color. 

 

Ojalá te entretengas con la actividad. 

 

 

Cuaderno 

Video 

Ficha con 

Sopa de letras 

Lápices de 

colores. 
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