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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 10 de agosto al 21 de agosto de 2020) 

Profesora: Valentina Grilli. 

Correo 
electrónico: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación 

Curso: 3°Año A. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 14-08 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. 

 

 
Audio clase: 
1.-Queridos y queridas estudiantes, esperando que todos se 

encuentren muy bien junto a sus familias, les comento que el 

día de hoy, hablaremos sobre el coronavirus. A tía 

Valentina, le gustaría saber algunas preguntas, las cuales 
registrarán y responderán en el cuaderno de orientación: 

¿Qué conocen del coronavirus?, ¿será importante 

cuidarse del coronavirus?, ¿por qué?, ¿cómo me podré 

proteger?. 

2.-Observaremos un video introductorio del Coronavirus, 

donde enfatizaremos su origen, consecuencias para nuestra 

salud y medidas de protección. 
3.-Luego, desarrollaremos una guía didáctica del 

coronavirus, la cual contendrá preguntas reflexivas, tales 

como: 

-Video 
https://www.

youtube.com/

watch?v=LM
FA0mvEXIQ 

-Guía didáctica 

    ¿Por qué será importante ser cuidarse y ser responsable 
en la pandemia?, ¿cómo lo podría demostrar? 

 

     

    ¿Qué les sucedería a otras personas, si no soy responsable 

en cuidarme? 

 

     

    ¿Qué medidas de protección, utilizas para cuidarte?  

    

4.-Resolver sopa de letras, en las que deberán encontrar las 

siguientes palabras: mascarilla- coronavirus-jabón-agua, 

gel- guantes. 

 

    
 

¡Muchas felicidades, tía Valentina está muy feliz de todo tu 

esfuerzo y participación! 
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1 21-08 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. 

 
 

 

Audio clase: 

1.-Muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes 

esperando se encuentren muy bien, el día de hoy volveremos 
a hablar del “Coronavirus”, por lo que, para saber, que 

información o conocimiento manejan, les preguntaré: ¿Qué 

era el coronavirus?, ¿qué aspectos y cómo nuestra vida, ha 
cambiado?, ¿cuáles medidas hemos tomado, para 

protegernos? Se solicitará que las preguntas y respuestas, 

sean registradas en cuaderno de asignatura, 

profundizándolas con algún adulto en casa. 
2.- Actividad: Dibujar y clasificar acciones: En tu cuaderno 

de asignatura, dibujarás diferentes acciones de la vida diaria, 

como, por ejemplo: salir de compras, tomar una micro, hacer 

fila en un banco, etc. Luego, determinarás con una carita 

feliz      si es una mala acción y con una carita triste       si   

es una mala acción, según tu criterio. 

3.- Enviarás la actividad por WhatsApp, una vez finalizada. 

4.- Comenta con tu familia lo que aprendiste y reforzaste 
durante la actividad de hoy. 

 
 

Un abrazo grande, por todo el esfuerzo de hoy y siempre. 
Tía Valentina 

 

 

 

 

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Audio clase 

WhatssApp 
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

 
Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 14 de agoto 

 

 
 

1 

    ORIENTACIÓN 

valentinagrilliurrea@ 
escuelasansebastian.cl 

Actividad: 

-Desarrollo de guía didáctica. 
Recursos: 

-Video “Venzamos al coronavirus en 

comunidad”. 

-Guía didáctica 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 21 de agosto 

    ORIENTACIÓN 

valentinagrilliurrea@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: 

-Dibujar y clasificar acciones, en tiempos 

de pandemia. 

Recursos: 
-Guía didáctica. 
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