
 Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Melanie Navarro 

Asignatura: Orientación 

Curso: 1°B 

Septiembre-octubre 2020  

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 28 de Septiembre al 4 de Octubre del 2020) 

 

SEMANA 21  (28 al 2 DE OCTUBRE) 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 28 de 

Septiembre 

 

 

OA 2. Identificar 

Emociones 

experimentados por 

ellos y por los demás 

(por ejemplo, pena, 

rabia, alegría) y 

distinguir diversas 

formas de expresarlas. 

 

Descripción de la Actividad: Este espacio de 

taller tiene como objetivo generar conciencia 

emocional en los(as) estudiantes, donde sea 

posible identificar las emociones básicas 

(Alegría, Tristeza, Enojo, Miedo y Tranquilidad). 

En este espacio se identifican causas y factores 

que en los (las) hacen que surjan estas emociones. 

 

- Se presentarán 4 emociones básicas más la 

calma a través de imágenes y un cuento “el 

monstruo de los colores”. 

- Se reforzará la identificación de emociones en 

el otro a través de un software educativo en donde 

deberán reconocer que emoción siente un 

personaje en diversas situaciones. 

- Dibujaran que situaciones, personas o cosas les 

hacen sentir las distintas emociones presentadas. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Identificar emociones propias y de los demás, 

nombrándolas. 

Celular 

Audífonos 
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OA 5. Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y respeto, 

que favorezcan la 

convivencia, como:  

● utilizar formas de 

buen trato (por 

ejemplo, saludar, 

despedirse, pedir por 

favor) ● actuar en 

forma respetuosa (por 

ejemplo, escuchar, 

respetar turnos, rutinas 

y pertenencias)  

● compartir con los 

pares (por ejemplo, 

jugar juntos, prestarse 

útiles, ayudar al que lo 

necesita) 

 

¿Qué practicamos sobre la convivencia la 

última semana? 

 

La clase anterior hablamos sobre la importancia 

de tener una actitud de solidaridad y respeto que 

nos ayuden a tener una mejor convivencia con 

nuestras familias y dejamos como tarea el poder 

darnos cuenta de cómo actuamos en esta área por 

una semana, era importante que pudiéramos 

mantener un buen trato y si no fue así, tomar 

consciencia para realizar un cambio en las 

siguientes semanas. 

 

Ahora llegó el momento de evaluarnos a nosotros 

mismos para mantener o mejorar nuestras 

actitudes. 

 

Realiza la siguiente autoevaluación a través de 

GOOGLE FORMS que corresponde al 

periodo de la semana anterior (21 al 25 de 

septiembre). 

 

No hay respuestas correctas o incorrectas, sé lo 

más sincero o sincera posible. 

 

Celular 

Audífonos 

 

 


