
                                                                                                                         

 

GUION METODOLÓGICO 

Semana 14 y 21 de Octubre 2020 

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl  

Asignatura: Orientación  

Nombre de la Unidad: Cuidando nuestro cuerpo.  

Clase Fecha Objetivos  

priorizados 

Actividades/ 

Instrucciones 

Recursos 

   1 Miércoles  

14/10 /20 

 

 
 

 

Objetivo: 
Identificar y 

practicar, en 

forma guiada, 

conductas 

protectoras y 

de autocuidado 

en relación 
situaciones de 

potencial abuso 
O.A.4 

Nivel 1 
 

 
 
 
  

Buenos días mis niños, llegamos a un 

nuevo miércoles y con ello, a una nueva 

clase de Orientación. 

En la clase anterior trabajaron formas 

de resguardar nuestro cuerpo e 

intimidad. 

En la clase de hoy, trabajaremos de 

cómo prevenir posible  abuso contra 

nuestra persona y nuestro cuerpo. 

En primer lugar, buscaremos el 

significado de abuso. 

 

Abuso: Hacer víctima a otra persona de 

una acción deshonesta. 

 

Abuso: hacer uso excesivo, injusto o 

indebido de algo o de alguien. 

Es muy importante, que ustedes tengan 

presente, que así como cuidamos 

nuestro cuerpo, también debemos de 

hacerlo con las personas que quieren 

hacernos algún daño y abusar de 

nuestro cuerpo. 

 

Por ello los invito a buscar en 

YOUTUBE el siguientes video: 

“El libro de Tere.”  

 

Esta pequeña niña nos enseña de Cómo 

prevenir los abusos de personas 

extrañas y también de aquellas que 

consideramos cercanas y que dicen 

querernos. 

Instrucciones: 

Una vez visto el video, responde las 

siguientes preguntas. 

1. - ¿Qué formas de abuso aparecen en 

el video? 

2. - ¿Qué debes hacer si alguien quiere 

abusar de tí? 

Cuaderno 

 

Video: “ El 

libro de Tere”. 

 

Lápices de 

colores. 
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3. - ¿Quiénes son las personas que 

deben protegerte de abusos? 

4. - Realiza un dibujo relacionado con 

el video visto, de cómo prevenir los 

abusos. 

 

Espero que la clase de orientación te 

haya gustado  y recuerda: “ Nuestro 

cuerpo es el mayor  regalo dado por 

Dios, por lo que debemos cuidarlo y 

amarlo” 

Que tengas un bello día.  
 

2 Miércoles  

21/10/20  

 

Promoción 

Resiliencia 

 

Objetivo: 
Identificar y 

practicar, en 

forma guiada, 

conductas 

protectoras y 

de autocuidado 

en relación: 

consumo de 

drogas. 

Nivel 1●  
 
 

 

Hola mis niños, nos volvemos a 

encontrarnos en nuestra clase de 

orientación. 

En el día de hoy, continuaremos 

trabajando con prácticas de autocuidado y 

bienestar personal. Pero la clase de hoy 

estará centrada en el consumo de 

drogas. 

Pero la clase se centrará en un trabajo 

en conjunto con tu familia, quien te 

ayudará a desarrollar la clase de hoy. 

INSTRUCCIONES. 

1.- Te invito a buscar en el diccionario 

el  significado de DROGA. 

2.- Consulta a tus padres que son las 

drogas. 

3.- Pide a tus padres que te nombren 

algunas drogas que conozcan. 

4.- Señala los efectos que provoca en 

niños, jóvenes y adultos su uso. 

5.- ¿Son todas las drogas dañinas? 

6.- ¿Conoces drogas que se usen para 

prevenir enfermedades o son todas 

dañinas para las personas? 

 

Espero que en conjunto con tus padres 

y familia, puedan ayudarte y guiarte a 

entender qué son las drogas y las 

consecuencias que tienen su uso en 

niños, jóvenes y adultos.  

Por ello, es importante que nuestros 

padres nos conversen sobre ellas, para 

que cuando alguien nos ofrece droga, 

podamos decir  FUERTE Y 

CLARO…… ¡NOOOO, PORQUE 

DAÑA NUESTRO CUERPO Y 

MENTE! 
 

Que tengan un hermoso día junto a su 

familia. 

 

Cuaderno 

Padres 

familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


