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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 12 de Octubre al 23 de Octubre del 2020) 

 

                                          SEMANA 23  (12 al 16 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 12 de 

Octubre 

 

 

OA 6. Identificar 

conflictos que surgen 

entre pares y practicar 

formas de solucionarlos 

como escuchar al otro, 

ponerse en su lugar, 

buscar un acuerdo, 

reconciliarse. 

Objetivo de clase: Identificar conflictos 

familiares, con amistades y/o compañeros y 

conversar estrategias para solucionarlos. 

 

Clase online vía MEET a las 16 horas. 

 

En esta clase conversaremos sobre los distintos 

conflictos que pueden surgir con nuestro entorno 

cercano y además, hablaremos sobre algunas 

maneras para solucionarlos, por ejemplo: 

escuchar al otro, ponernos en su lugar (empatía), 

buscar un acuerdo, etc.  

 

Para esta clase es necesario que llegues puntual y 

con la disposición de conversar sobre nuestros 

problemas.  

  

Celular 

Audífonos 

 

 

 

                                      SEMANA 24 (19 al 21 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 19 de 

Octubre 

 

 

OA 6. Identificar 

conflictos que surgen 

entre pares y practicar 

formas de solucionarlos 

como escuchar al otro, 

ponerse en su lugar, 

buscar un acuerdo, 

reconciliarse. 

Objetivo de clase: identificar diversas 

manifestaciones de violencia escolar, 

problematizando formas de violencia que podrían 

estar naturalizadas. 

 

Esta será una clase asincrónica, es decir, pueden 

verla cuando quieran, ya que será un video en el 

que se explica el tema de clase, en este caso “la 

violencia escolar”. 

 

Celular 

Audífonos 
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Comenzaré por explicar que existen varias 

formas de violencia escolar, identificando 3 tipos 

principales: 

-  Violencia física (golpes, empujar, etc.) 

- Violencia psicológica (insultos, burlas, 

sobrenombres, etc.) 

- Exclusión social (expulsar de los juegos, 

ignorar, etc.). 

 

 Luego, pediré que ustedes piensen en algún 

episodio de violencia que hayan vivído o visto y 

¿qué creen que debió ser lo adecuado a realizar 

en ese momento? 

 


