
 

  

                                                         

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 24 de agosto al 04 de septiembre de 2020) 

 

Profesora: Valentina Grilli.  

Correo electrónico : valentinagrilliurrea@escuelasansebastián.cl  

Asignatura: Orientación  

  

Cla

se 

Fecha Objetivos  

priorizados 

Actividades/ 

Instrucciones 

Recursos 

   1 Miércol

es 

26/08/2

0 

 

OA O7: Participar 

en forma guiada en 

la comunidad 

escolar y en la 

organización del 

curso: proponiendo 

y aceptando 

iniciativas y 

asumiendo 

responsabilidades; 

respetando los 

derechos de los 

demás en la 

distribución de 

roles y 

responsabilidades. 

Video clase: 

Inicio: 

Se iniciaría la actividad, saludando a los 

estudiantes, mencionando que, en el día de hoy, 

se ejecutará una actividad de orientación.  

Se activarán conocimientos previos mediante 

preguntas tales como: ¿qué es una fortaleza o 

cualidad?, ¿qué es un debilidad o defecto?, ¿todas 

las personas tenemos de ambas?, ¿Por qué?, etc. 

Las respuestas se registrarán en un mapa mental.   

Tras finalizada la activación de conocimientos 

previos, se le dará a conocer un cortometraje en 

referencia a las cualidades y debilidades. 

Posterior al video, se le pedirá que explique lo que 

fue observando, fundamentando sus respuestas.  

  

Desarrollo: Se hará entrega de un mándala, el 

cual deberán pintar y escribir en su alrededor, 

cualidades, defectos y metas o proyecciones en 

función de trabajar sus falencias.   

 

Cierre: Metacognición: Se finalizará la 

actividad, ejecutando preguntas tales como ¿qué 

aprendimos el día de hoy?, ¿sera importante, 

identificar nuestras cualidades y defectos?, ¿por 

qué?, ¿nos servirá para nuestras vidas, lo 

trabajado hoy día?, etc. 

 

Video “Mis 

fortalezas y 

debilidades”. 

Guía: 

Mándala. 

 

 

2 Miércol

es  

02/09/2

0 

OA O7: Participar 

en forma guiada en 

la comunidad 

escolar y en la 

organización del 

curso: proponiendo 

y aceptando 

iniciativas y 

asumiendo 

responsabilidades; 

respetando los 

Video clase: Cuenta Cuentos 

 Inicio: Buenos días queridos estudiantes, 

esperando que todos ustedes, se encuentren bien 

en sus hogares. Quería comentarles, que hoy nos 

acompañará un amiguito, llamado “Ralph”, el 

perro. Preséntate con nuestros amigos, Ralph.  

-R:Hola niños, me llamo Ralph, y hoy día vamos 

a hablar sobre el coronavirus. Tía Valentina, ya 

me ha contado, que desarrollaron una guía 

interactiva sobre nuestro enemigo.  

 

Cuenta 

cuentos 

Títeres 
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derechos de los 

demás en la 

distribución de 

roles y 

responsabilidades. 

Desarrollo: 

“Ralph” realizará varias acciones cotidianas, ahí 

los estudiantes tendrán que informarle y educarle, 

que acciones son correctas y cuales tendrá que 

modificar, por el bien de todos los ciudadanos en 

contexto de pandemia. 

 

Cierre: Metacognición: Se finalizará la 

actividad, ejecutando preguntas tales como ¿qué 

aprendimos el día de hoy?, ¿será importante, 

identificar las acciones de los demás?, ¿por qué?. 

¿nos servirá para nuestras vida, lo trabajado hoy 

día?, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


