
 
 

Profesor(a): Nelly Quilaqueo Vallejos 

Asignatura: Orientación. 

Curso: Sexto 

Octubre/Noviembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(desde el 26 de octubre al 6 de noviembre de 2020) 

Profesor(a): Nelly Quilaqueo Vallejos 

Correo 

electrónico: 
nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación. 

Curso: Sexto año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

26/10/20 

 

Hora 

11:00 a 

12:00hrs 

 

Clases 

Google 

Meet 

Crecimiento 

Personal 

 

OA4. Integrar 

a su vida 

cotidiana 

acciones que 

favorezcan el 

bienestar y la 

vida saludable 

en el plano 

personal y en 

la comunidad 

escolar, 

optando por 

una 

alimentación 

saludable y un 

descanso 

apropiado, 

realizando 

actividad física 

o practicando 

deporte, 

resguardando 

la intimidad e 

integridad del 

cuerpo e 

incorporando 

medidas de 

seguridad en el 

uso de redes 

sociales, entre 

otros. 

¿Qué haremos en la clase de hoy? En esta clase observaremos 

un video motivacional y responderemos preguntas relacionadas 

con el video en nuestro cuaderno. 

Actividades: 

Observar video motivacional: 

Linck: https://www.youtube.com/watch?v=hRIKctHXq94 

Analizar video mediante preguntas de reflexión, responde en tu 

cuaderno las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué le sucede al personaje principal del video? 

b. ¿Qué acción cambia de pensar del personaje? 

c. ¿Cómo cambia la actitud del personaje? 

d. ¿Por qué crees que el personaje principal del video 

actuaba de esa manera? 

e. ¿Consideras que el cambio de actitud del personaje fue 

positivo o negativo? 

f. ¿Cómo hubieses actuado tú en la situación del 

personaje? 

Una vez realizadas las actividades envía por correo a: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

Video 

Cuaderno 

Lápiz 

2 

2/11/20 

Hora 

11:00 a 

12:00hrs 

 

OA4. Integrar 

a su vida 

cotidiana 

acciones que 

favorezcan el 

bienestar y la 

vida saludable 

¿Qué haremos en la clase de hoy?  En la clase de hoy 

observaremos un video educativo y responderemos las 

preguntas que se presentan a continuación en nuestros 

cuadernos. 

Actividades: observar video motivacional, siguen ruta de 

aprendizaje: 

Video 

Cuaderno 

Lápiz 

https://www.youtube.com/watch?v=hRIKctHXq94
mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
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Clases 

Google 

Meet 

en el plano 

personal y en 

la comunidad 

escolar, 

optando por 

una 

alimentación 

saludable y un 

descanso 

apropiado, 

realizando 

actividad física 

o practicando 

deporte, 

resguardando 

la intimidad e 

integridad del 

cuerpo e 

incorporando 

medidas de 

seguridad en el 

uso de redes 

sociales, entre 

otros. 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Ejes/Crecimiento-

personal/Afectividad-y-sexualidad/18780:OR05-OA-04 

En cada uno de los puntos de la ruta de aprendizaje se detienen, 

analizan al terminar responde las siguientes preguntas en tu 

cuaderno. 

a. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes que has 

presentado en esta etapa? ¿Por qué? 

b. ¿Qué es el autocuidado? 

c. ¿Cómo influye el autocuidado con nuestro bienestar? 

d. ¿Qué sucede si no cuidamos nuestro bienestar mental? 

Una vez realizadas las actividades envía por correo a: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

(26 al 30 octubre) 

Hora LUNES 26 /10/20 MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 11 

11:00 

a 

12:00 

Horas. 

Google 

Meet 

Actividad reforzar lazos dentro 

del hogar en conjunto con la 

familia. 

Responden Preguntas y 

participan en análisis de Video. 

    

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(2 al 6 de noviembre) 

Hora LUNES 2/11/20 MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 11 

11:00 

a 

12:00 

Horas. 

Google 

Meet 

Analizar los cambios que 

ocurren en la pubertad y como 

influyen en la comunicación 

dentro del grupo familiar.  

Responden Preguntas y 

participan en análisis de Video. 

    

 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Ejes/Crecimiento-personal/Afectividad-y-sexualidad/18780:OR05-OA-04
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