
    

 

GUION METODOLÓGICO 

Semana 28 /10/2020  y 04 /11/ 2020 

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl  

Asignatura: Orientación  

Nombre de la Unidad: Cómo enfrentamos las dificultades.  

Clase Fecha Objetivos  

priorizados 

Actividades/ 

Instrucciones 

Recursos 

   1 Miércoles  

28 /10 /20 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Clase a cargo de Pablo Hermosilla 

Terapeuta Ocupacional 

 
 

 

2 Miércoles  

04/11/20  

 

 
Promoción 

Desarrollo 

Socioemo 

cional  

 

 

Objetivo: 
Resolver 

conflictos entre 

pares en forma 

guiada y 

aplicar 

estrategias 

diversas de 

resolución de 

problemas, 

como escuchar, 

describir los 

sentimientos 

del otro y 

buscar un 

acuerdo que 

satisfaga a 

ambas partes. 
OA 6. 

Nivel 1●  
 
 

 

Hola mis niños, nos volvemos a 

encontrar en nuestra clase de 

Orientación. 

En el día de hoy, trabajaremos la 

resolución de conflictos y de cómo estos 

afectan nuestra vida. 

Te invito a ver un pequeño video que nos 

puede ayudar con el tema de hoy. 

 

El video se llama: ¿cómo ayudar a niños 

y niñas a enfrentar el estrés?  

y el link es: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Y

oFh-c7PQk 

 

Sin duda, en estos tiempos de pandemia y 

el estar encerrados en nuestros hogares ha 

provocado una serie de dificultades que en 

los primeros meses y hasta el día de hoy 

no hemos podido enfrentar de la mejor 

manera. Ello, porque no estamos 

preparados para estar encerrados y seguir 

cumpliendo con cada una de las 

actividades que usualmente la 

realizábamos en otros lugares. 

Una de ellas, el asistir a clases 

presenciales, estar con mis compañeros, 

jugar en los recreos y que los profesores 

enseñen las materias en las diferentes 

asignaturas. Todas y cada una de las 

actividades, han provocado un conflicto al 

interior de nuestras casas. Es así, que la 

actividad de hoy se centrará en contar 

como han vivido esta situación, los 

problemas que han tenido y cómo han 

dado solución en familia a cada uno de 

ellos. 

 

Cuaderno 

Padres 

Familiares 

 

Video 

YouTube  

¿cómo ayudar 

a niños y niñas 

a enfrentar el 

estrés? 
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INSTRUCCIONES. 

1.-Quiero que me cuentes cuales han sido 

las mayores dificultades que han vivido 

durante este periodo de cuarentena, ya sea 

cómo estudiante y cómo familia. 

2.-De qué manera han solucionado dichas 

dificultades. 

3.- Han tenido que requerir a ayuda de 

especialistas frente a problemas de 

carácter emocional, ya sea por angustia al 

encierro y al temor de un posible 

contagio. 

 

Espero que la clase de hoy nos ayude a 

todos quienes de alguna forma hemos 

sentido cómo la pandemia del COVID-19  

ha causado muchas dificultades en nuestra 

vida, pero que a la vez nos ayudó a 

entender lo valiosa que es nuestra vida y t 

lo importante qué es nuestra familia y que 

sin ella, no podríamos salir adelante.  

Además quienes creemos en Dios, 

tenemos la seguridad que él, nos protege y 

cuida cada día. 

 

El mejor consejo que puedo darles, es  

cuidarnos, amar a nuestras familias y 

estar siempre unidos en el amor de 

Dios.  

 

Que tengan un hermoso día junto a su 

familia. 

 

 

 

 


