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                                                                                             GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 12 al 23 de Octubre de 2020) 

Profesora: Valentina Grilli. 

Correo 
electrónico: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación 

Curso: 3°Año A. 
Plataforma: Google Meet 

Hora: 10:00 -11:00 HRS 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

 

 

1 

16-10 

 

OA 01: Observar, describir y 

valorar sus características, 

habilidades y fortalezas (en 
lo familiar, afectivo, 

académico y social, entre 
otros) y proponerse acciones 

concretas para los aspectos 
que requiera superar. 

 Inicio: Buenos días mis queridos estudiantes, ¿cómo 

están?, espero que muy bien. El objetivo de nuestra 

clase de hoy será: Escuchar atentamente el cuento 

“cuando soy amable”. Pero antes de iniciar, tía 

Valentina quiere hacerles algunas preguntas: ¿Qué 

será o qué entiendo cuando escucho el concepto 

“amable”?, ¿será una virtud/cualidad o defecto?, ¿por 

qué?, ¿ en qué situaciones de mi vida, he sido amable 

con el prójimo?, ¿cómo me siento las veces que soy 

amable con los demás?, entre otras.  

Ahora, les invitaré a ver un video, en el cual 

observaremos distintas situaciones, donde se observa 

la amabilidad.  

 

Desarrollo: 

1.La docente proyectará el cuento “Cuando soy 

amable”(el cuento se subirá en la página de la escuela 

y de igual modo, tía Valentina las enviará al Whats 

App del curso). 

2. Se utilizará la estrategia de lectura compartida en 

voz alta, entre los estudiantes.  

3. Antes de ir avanzando a otra página, se irá dando 

una pequeña explicación o ejemplificación.  

4. Una vez finalizada la lectura, se solicitará que en el 

cuaderno de orientación escriban y respondan las 

siguientes preguntas:  

 1. ¿Cómo se llamaba el cuento que leíamos? 

 2. ¿Según lo leído, ¿qué nos podía suceder 

cuando somos amables? 

 3. ¿En qué situaciones de nuestra vida, hemos 

sido amables? 

 4. ¿Crees que el mundo podría ser un lugar 

mejor si todos fuésemos amables?, ¿por qué? 

 5. Dibuja alguna situación, donde se puede 

reflejar la amabilidad.  

 

Cierre: Metacognición: ¿Qué trabajamos el día de 

hoy?, ¿cómo lo hicimos?, ¿qué comprendemos al oír 

el concepto “amabilidad”?, ¿qué situaciones de la vida 

cotidiana, podemos ver reflejaba la amabilidad?, etc.  

 

Video “La 

amabilidad”. 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=2C6j

ASUdNyk&t

=76s 

Cuento 

“Cuando soy 

amable”  
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2  

23-10 

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 mis queridos estudiantes, ¿cómo 

han estado?, ojalá que muy bien. El objetivo de 

nuestra clase será: Escuchar atentamente el cuento 

“cuando tengo miedo”. Pero antes, quiero hacerles 

algunas preguntas: ¿qué entendiendo al oír la palabra 

“miedo”?, ¿en qué situaciones de mi vida, siento 

miedo?, etc. Se socializarán las respuestas, en función 

de complementar y/o retroalimentar.  

Ahora, observaremos un video, el cual nos explicará 

que es el miedo.  

 

Desarrollo: 

1.Se proyectará el cuento “Cuando tengo miedo” (el 

cuento se subirá en la página de la escuela y de igual 

modo, tía Valentina las enviará al Whats App del 

curso). 

2. Se utilizará la estrategia de lectura compartida en 

voz alta, entre los estudiantes.  

3. Antes de ir avanzando a otra página, se irá dando 

una pequeña explicación o ejemplificación.  

4. Una vez finalizada la lectura, se solicitará que en el 

cuaderno de orientación escriban y respondan las 

siguientes preguntas:  

 1. ¿Cómo se llamaba el cuento que leíamos? 

 2. ¿Según lo leído, ¿qué nos podía suceder 

cuando sentimos miedo? 

 3. ¿En qué situaciones de nuestra vida, hemos 

sentido miedo? 

 4. ¿Qué soluciones podemos buscar, cuándo 

sentimos miedo? 

 5. Dibuja alguna situación, donde se refleje el 

miedo.  

 

Cierre: Metacognición: ¿Qué trabajamos el día de 

hoy?, ¿cómo lo hicimos?, ¿qué comprendemos al oír 

el concepto “miedo” ?, ¿qué situaciones de la vida 

cotidiana, podemos ver reflejado el miedo?, ¿qué 

podemos hacer, para vencer el miedo?, etc. 
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