
 
 

Profesor(a): Valentina Grilli U. 

Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 3°A 

Septiembre  2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 
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Profesor(a): Valentina Grilli  Urrea 

Correo 

electrónico: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación 

Curso: 3°Año A. 
Horario 11:00-12:00hrs 

Medio de 
contacto: 

Plataforma Google Meet 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

11-09 

OA 05: Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y respeto, 

que favorezcan la 

convivencia, como: 

actuar en forma 

empática (poniéndose 

en el lugar del otro); 

utilizar un buen trato 

(por ejemplo, saludar, 

despedirse, pedir por 

favor); evitar y 

rechazar toda forma de 

violencia y 

discriminación, ya sea 

por etnia, género, 

religión, nacionalidad, 

etc, respetar el derecho 

de todos a expresar 

opiniones y ser 

diferente; prestar 

ayuda especialmente a 

quien lo necesite; 

respetar el ambiente de 

aprendizaje 

Inicio: 

 1.-Buenos días queridos estudiantes, esperando 

que todos ustedes, el día de hoy, les mostraré 

unas imágenes termolaminadas, la que 

contendrán diversas acciones de la vida 

cotidiana.  

2.-Ahora, que ya observaron cada una de las 

láminas mostradas, quiero hacerles las 

siguientes preguntas: ¿Qué acciones observaron 

en casa láminas?, ¿cuáles eran correctas?, ¿y 

cuáles incorrectas?, ¿por qué?, entre otros.  

 

Desarrollo: 

1.-Vamos a usar el cuaderno de asignatura, 

donde tendrán que dibujar y pintar, aquellas 

acciones que consideren correctas e incorrectas.  

2.-Para facilitar y organizar el trabajo, elaborar 

la siguiente matriz en sus cuadernos: 

 

    

 

Cierre: 

Metacognición: Se finalizará la actividad, 
ejecutando preguntas tales como ¿qué 
aprendimos el día de hoy?, ¿será importante, 
identificar y clasificar las acciones de los demás?, 
¿por qué?, ¿nos servirá para nuestras vidas, lo 
trabajado hoy día?, etc. 

Acciones 

correctas 

Acciones 

incorrectas 

 

 

 

Plataforma. 

Google 

meet. 

Cuaderno 

de 

asignatura. 

Lápices de 

colores. 

 

2  

21-09 

OA 05: Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y respeto, 

que favorezcan la 

 

Inicio: 

Cuenta Cuentos 

 Buenos días queridos estudiantes, esperando 

Plataforma 

Google 

meet 

Cuenta 
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convivencia, como: 

actuar en forma 

empática (poniéndose 

en el lugar del otro); 

utilizar un buen trato 

(por ejemplo, saludar, 

despedirse, pedir por 

favor); evitar y 

rechazar toda forma de 

violencia y 

discriminación, ya sea 

por etnia, género, 

religión, nacionalidad, 

etc, respetar el derecho 

de todos a expresar 

opiniones y ser 

diferente; prestar 

ayuda especialmente a 

quien lo necesite; 

respetar el ambiente de 

aprendizaje 

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. 

 

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 vidas, lo 

trabajado hoy día?, etc. 

 

 

 

cuentos 

Títeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


