
  

                                                         

GUION METODOLÓGICO 

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl  

Asignatura: Orientación  

Nombre de la Unidad: Aprendiendo a ser empático.  

Clase Fecha Objetivos  

priorizados 

Actividades/ 

Instrucciones 

Recursos 

   1 Miércoles  

12/08/20 

 

Objetivo:  
 
Promoción 

desarrollo 

emocional 

Objetivo:  
Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia:  

actuando de 

forma empática 

(poniéndose en 

el lugar del otro) 

y prestar ayuda, 

especialmente a 

quien lo necesite 

 

 

 
 
 
  

 

Buenos días mis niños, hoy   miércoles 

nos ha correspondido una nueva clase de 

orientación. 

En la clase de hoy trabajaremos la 

empatía, es decir, ponernos en el lugar 

de las otras personas y de cómo 

podemos ayudar a quienes nos 

necesitan. 

En la clase anterior, trabajamos el 

reconocer nuestras emociones y cómo 

buscar soluciones positivas para ellas y 

para  nuestro encierro, producto de la 

pandemia. 

Sin duda, NO es fácil colocarnos en el 

lugar del otro, sobre todos cuando 

estamos encerrados.  

Los invito a pensar en ello, sobre todo en 

nuestra madre que hoy cumple una 

doble labor: mamá y profesora, pues 

debe ayudarnos con nuestras tareas y 

deberes escolares, aun teniendo que 

realizar diversos quehaceres en el hogar. 

Así que, debemos ayudarla realizando 

algunas actividades que le faciliten su 

labor: colocar la mesa, ayudar a barrer, 

ordenar sus útiles, etc.; todo ello ayudará 

a sus mamitas y a toda la familia, 

porque se sentirán más aliviados 

ayudándose unos a otros. 

Instrucciones: 

 

Los invito a dibujar ambas manos 

sobre una hoja de block o en su 

cuaderno. Luego escribe en cada dedo 

lo que tú, harás durante la semana para 

ayudar a tu mamá, papá y hermanos 

para que en su hogar haya un clima de 

armonía y de respeto. Puedes pintarlos. 

Es importante ponerse en el lugar del 

otro, imaginar que se siente cuando 

alguien nos grita, nos lastima 

 
Cuaderno 
Hoja de block 
Lápices de 
colores. 
Fotos ( al final 
de la 
planificación) 
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físicamente o se ríe de nosotros, sólo 

por hacernos daño.  

En estos tiempos, donde sólo podemos 

estar en nuestras casitas, es importante 

valorar lo que nuestros padres hacen y 

el amor que nos dan cada día. 

Te envío unas fotos para que veas lo 

importante de ayudarnos unos a otros. 

 

2 Miércoles  

19/08/20  

 
Promoción 

desarrollo 

emocional 

 

 

Objetivo:  
Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia:  

actuando de 

forma empática 

(poniéndose en 

el lugar del otro) 

y prestar ayuda, 

especialmente a 

quien lo necesite 

 

 

 

Hola mis niños, nos volemos a 

encontrar en nuestra clase de 

orientación. 

En el día de hoy continuaremos 

trabajando con la empatía y de cómo 

podemos ayudar a los otros, sobre con 

nuestra familia, quien nos acompaña día a 

día.  

Te invito a ver este mini video que nos 

habla sobre la empatía. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZy
blIU-pyI 
Ahora que ya lo has visto, me gustaría que 

escribas una mini historia, donde se 

refleje la empatía. 

Puedes agregarle un hermoso dibujo a tu 

historia creada. 

Sin duda será un cuento maravilloso, 

pues tienes una gran imaginación. 

Te animo a realizarlo ya, no esperes 

más. 

Esperaré con ansias  tu cuento. 

Cuaderno 

Video 

Lápices de 

colores. 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZyblIU-pyI
https://www.youtube.com/watch?v=kZyblIU-pyI


  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


