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GUION METODOLÓGICO 

                        (Semana del 23 de noviembre al 04 de diciembre de 2020) 

 

Profesora: Valentina Grilli  

Correo 
electrónico: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación 
Curso: 3°Año A. 
Horario: 12:00-13:00 hrs 
Medio de 
contacto: 

Plataforma Google Meet 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 27-11 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:  

1.-Buenos días mis queridos estudiantes, ¿cómo se 

encuentran?, espero que muy bien. Les cuento, que, en 

nuestra clase de hoy, trabajaremos: la emoción de la 

alegría. 
2.-Ahora, tía Valentina, les proyectará un video cuento, 

relacionado con la alegría.  

*Videocuento subido en página de la escuela y whats app 

del curso. 

3.-Posteriormente, se ejecutarán preguntas tales como: 

¿De qué trataba nuestro video cuento?, ¿qué descubrió la 

cebra?, ¿qué sentía Lily?, entre otras. Las respuestas se 

socializarán, en función de complementarlas y/o 

retroalimentarlas.  

 

 Desarrollo: 

1.-Ahora, trabajaremos una guía titulada “Emocionario 

de alegría”.  *No se imprime, sólo trabajar en cuaderno, 

transcribiéndola. 😊  
2.-Vamos a observarla conjuntamente, para que así, 

vayamos resolviendo posibles dudas:  

 

 

 

A) ¿Cuáles son manifestaciones de alegría? 

Subráyalas 

 

 

 

 

 

 

B) Pregunta a dos personas cómo expresan su 

alegría y anótalo.  

 

……………………………………………. 

……………………………………………… 

………………………………………………. 

 

Plataforma. 

Google meet. 

Video cuento: 

https://www.you

tube.com/watch?

v=x4bwWiZxhb

s&t=28s 

Cuaderno de 

asignatura. 

 

 

    

Golpear la pared Reír a carcajadas 

Llorar Tranquilidad 
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Cierre: 

Metacognición:  

¿Qué trabajamos el día de hoy, en nuestra clase de 

orientación?, ¿qué es la alegría?, ¿las personas cómo se 

sentían cuando se encontraban alegres?, ¿qué cosas de la 

vida, nos ponen alegres?, ¿será importante que 

aprendamos a estar alegres, pese a las adversidades?, 

¿por qué?, entre otras. 

 

¡Muchas felicidades por la participación y esfuerzo 

demostrado en clases! 

 

C) ¿Qué es para tí la alegría? Dibuja 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Escribe dos características de la alegría 

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

E) Escribe o dibuja, cosas que te hayan causado 

alegría hoy 

 

 04-12 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 mis queridos niños, ¿cómo han estado?, 

espero que muy bien. Les comento que, en nuestra clase 

de hoy, trabajaremos sobre: las emociones. Por lo que tía 

Valentina, tiene algunas preguntas: ¿qué eran las 

emociones?, ¿qué emociones hemos trabajado durante el 

año?, ¿qué alternativas de acción podíamos buscar al 

momento de experimentar emociones desagradables?, 

entre otros. Las respuestas se socializarán, con la finalidad 

de complementar y/o retroalimentar.  

 

Desarrollo: 

1.-Amigos, a continuación, les invitaré a observar un 

hermoso videocuento, titulado “El guardián del bosque”.  

2.-Luego, se ejecutarán preguntas tales como: ¿qué misión 

tenía el duende guardián?, ¿qué acciones hizo por los 

demás, integrantes del bosque?, ¿qué opinas de la labor del 

Duende?, ¿por qué? (preguntas sólo con objeto de 
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   socializarlas, no es necesario escribirlas en el cuaderno)  

3.-Ahora, queridos estudiantes, les invito a sacar su 

cuaderno de orientación, donde transcribiremos la 

siguiente matriz:  

 

Emoción Situación que 

me causa la 

emoción de: 

Alternativa de 

acción o idea 

para potenciarla: 

Alegría  

 

 

Tristeza  

 

 

Enojo  

 

 

 

Cierre: 

Metacognición:  

¿Qué trabajamos el día de hoy, en nuestra clase de 

orientación?, ¿qué eran las emociones?, ¿cuáles eran las 

emociones agradables?, ¿cuáles eran las emociones 

desagradables?, ¿será importante identificar nuestras 

emociones? , ¿por qué?, etc. 

 

 

¡Muchas felicidades por la participación y esfuerzo 

demostrado en clases! 😊  
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