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                                                                                             GUION METODOLÓGICO 

                                             (Semana del 26 de Octubre al 06 de Noviembre de 2020) 

Profesora: Valentina Grilli. 

Correo 
electrónico: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación 

Curso: 3°Año A. 
 

Plataforma: Google Meet 

Hora: 11:00-12:00 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

 

 

1 

30-10 

 

 

 

 Actividad realizada por equipo de convivencia 

escolar: Pablo Hermosilla, Terapeuta Ocupacional.       

 

 

2  

06-10 

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, ¿cómo 
están?, espero que muy bien y con ánimo, pues es 
último día de la semana.  
2.-Les comento que, en nuestra clase de hoy, 
continuaremos trabajando sobre las emociones.  
3.- Les invito a observar atentamente un video cuento 
que tía Valentina proyectará. 
4.-Posterormente, tía Valentina consultará: ¿de qué 
hablaba el video que observamos? 
 
Desarrollo: 
1.-Ahora, amigos les invitaré a que prestemos atención 
a un video cuento que tía Valentina proyectará. El 
video cuento se titulará “Cuando estoy enfadado”.  
2.-Conforme avance el video cuento, haremos pausas, 
con fin de ir comentando y/o aclarando lo expuesto. 
3.-Una vez finalizado el cuento, se solicitará que 
escriban y respondan en el cuaderno de orientación las 
siguientes preguntas reflexivas: ¿qué emoción nos 
relataba el video cuento?, ¿qué le ocurría al conejo?, 
¿qué soluciones buscaba, para estar mejor? 
 
Cierre:  
1.-Una vez respondidas las respuestas, se solicitará a 
cada estudiante, que las lea en voz alta, con fin 
socializarlas y/o retroalimentarlas.  
2.-Metacognición: ¿Qué trabajamos hoy día en nuestra 
clase de orientación?, ¿qué era el enfado?, ¿en qué 
situaciones nos sentimos enfadados?, ¿cómo podemos 
controlar el enfado?, ¿creen que es importante aprender 
a controlarnos, ¿cuándo nos sentimos enfadados?, ¿por 

Google Meets 

Video cuento 

“Cuando 

estoy 

enfadado” 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=T1-

KTMhuyhY 

Cuaderno de 

orientación  
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   qué? 
Tía Valentina está muy feliz por el esfuerzo y atención 
de cada uno de ustedes, felicitaciones. 
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