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                                                                                             GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 28 de Septiembre al 09 de Octubre de 2020) 

Profesora: Valentina Grilli. 

Correo 
electrónico: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación 

Curso: 3°Año A. 
Plataforma: Google Meet 

Hora: 11:00 -12:00 HRS 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

 

 

1 

02-10 

 

 

 
          

Actividad realizada por equipo multidisciplinario  

Pablo Hermosilla, Terapeuta Ocupacional  

 

 

2  

09-10 

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. 

 
Inicio: Buenos días queridos estudiantes, esperando 
que todos ustedes, se encuentren bien en sus hogares. 
Les comento que el día de hoy, nos acompañará 
nuevamente nuestro amigo “Ralph”, el perro.  
¿Recuerdan que hemos hablado sobre el coronavirus?, 
¿qué era?, ¿qué medidas utilizábamos para 
protegernos?, ¿qué le podían ocurrir a otras personas, 
si no nos cuidamos?, entre otras.  
 
Desarrollo: 
Vamos a escuchar a Ralph, quien nos leerá un cuento 
basado en el coronavirus, el cual se titula “Los días en 
que todo se detuvo”. Así que, vamos a prestar mucha 
atención.  
 
Cierre: 
Metacognición: Se finalizará la actividad, ejecutando 
preguntas tales como ¿qué aprendimos el día de hoy?, 
¿de qué se trataba el cuento?, ¿cuál fue la parte que más 
me gusto del cuento?, ¿por qué?, ¿nos servirá para 
nuestras vidas, lo trabajado hoy día?, etc. 
 
 
¡Muchas felicidades, tía Valentina está muy feliz de 
todo tu esfuerzo y participación! 

Cuento  

Títere 

“Los días en 

que todo se 

detuvo” 
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