
 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Orientación 

Curso: 5° Año B 

Octubre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 12 al 23 de octubre) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Orientación 

Cursos: 5° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

16 

de 

octubre 

 

 

Clase 

online 

15:00 

hrs. 

OA 4 

Practicar en 

forma 

autónoma 

conductas 

protectoras y 

de 

autocuidado. 

Propósito de la clase: Identificar en el entorno situaciones de 

riesgo o condiciones de riesgo para su seguridad física y su 

intimidad. 

 

Actividades: 

Desde tu propia experiencia veamos cómo te comunicas en la 

actualidad con tus padres, apoderados o familiares, con la 

intención de reconocer redes de autocuidado al interior de las 

familias: 

1. ¿Cómo creo que es la comunicación en mi familia?  

2. ¿Me siento en confianza para conversar con mis papás?  

3. ¿Sobre qué temas me gustaría preguntarles o conversar?  

4. ¿Me siento escuchado por ellos?  

5. ¿En qué creo que podríamos mejorar y cómo? 

A partir de la actividad anterior, redacta una carta a tus padres, 

apoderados o familiares, invitándolos a conversar o a tener un 

encuentro familiar, una actividad recreativa, un momento para 

compartir o lo que sientas necesario para mejorar el vínculo de 

confianza. 

 

Luego, lee y responde la ficha “conductas” en tu cuaderno. 

 

Felicidades por tu trabajo realizado el día de hoy. 

 

Cuaderno, 

Ficha 

“conductas”. 

 

 

Google 

Meet 

2 Viernes 

23 de 

Octubre 

 

Clase 

online 

15:00 

hrs. 

OA 4 

Practicar en 

forma 

autónoma 

conductas 

protectoras y 

de 

autocuidado. 

 

Propósito de la clase: Identificarás hábitos de alimentación 

positivos para tu cuerpo y mente. 

 

Actividades 

✓ Paso 1: Debes observar y leer junto a tus padres o 

alguien de tu familia las siguientes actividades.  

 

Aprender a comer sano es importante porque:  

1. Nos permite tener un estilo de vida saludable desde 

pequeños y disminuye las probabilidades de adquirir 

enfermedades en nuestra edad adulta. En este punto, los 

hábitos juegan un papel muy importante. 

2. Nos enfermamos menos porque nuestro cuerpo se regula 

naturalmente, nos defiende mejor y nos da los nutrientes 

necesarios para protegernos. 

Cuaderno. 

 

 

Google 

Meet 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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3. La obtención de vitaminas y minerales nos permite tener 

una mejor concentración, mejorar nuestro estado de 

ánimo, previene el estrés y el deterioro cognitivo. 

 
 

✓ Paso 2: Debes crear una lista en tu cuaderno con los 

alimentos saludables que debes comer a diario.  

✓ Paso 3: Debes realizar un dibujo de algún alimento 

saludable que tú elijas. 

 

Felicidades por tu trabajo realizado el día de hoy. 

 

Como reporte de tu trabajo, deberás enviar las actividades 

de ambos días al correo de la profesora. 
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 16 

  

 

    

 
 

 
 

 Asignatura: Orientación 

Actividad: Espacios seguros 

Recursos: Cuaderno, Ficha 

  

 

    

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 23 

  

 

    

 
 

    Asignatura: Orientación 

Actividad: Hábitos de 

alimentación saludables 

Recursos: Cuaderno 

  

 

    

 


