
    

 

GUION METODOLÓGICO 

Semana 25 /11/2020  y 02 /12/ 2020 

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl  

Asignatura: Orientación  

Nombre de la Unidad: Conociendo mis fortalezas y las de mi familia.  

Clase Fecha Objetivos  

priorizados 

Actividades/ 

Instrucciones 

Recursos 

   1 Miércoles  

25 /11 /20 
 

 
 

 

Objetivo:  
 

 
 
 

 

Actividad Realizada por equipo 

multidisciplinario 

 

Pablo Hermosilla Ruíz 

Terapeuta ocupacional. 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Video 

YouTube: 

resolución de 

conflictos: El 

puente. 

 

 

2 Miércoles  

02/12/20  

 

 
(Promoción 

Resiliencia) 

 

Objetivo:  
Observar, 

describir y 

valorar sus 

características, 

habilidades y 

fortalezas (en lo 

familiar, 

afectivo, 

académico y 

social, entre 

otros) y 

proponerse 

acciones 

concretas para 

los aspectos que 

requiera 

supercar 

O.A.1  
 

 

Hola mis niños, hoy hemos llegado a 

nuestra clase de orientación.  

Continuaremos trabajando las 

fortalezas; pero hoy, nos centraremos 

en nuestra familia.  
¿Cómo es tu familia? 

¿Quienes forman tu familia? 

¿De qué formas ayudas a tu familia? 

¿Qué cualidades positivas tiene tu 

familia? 

¿Cómo te sentirías si te alejaran de tu 

familia? 

¿Cuándo te reprende, tu papa o tu mama; 

porque crees que lo hacen?  

 

Antes de contestar las preguntas 

anteriores, te invito a ver en YouTube, el 

video:   

 
Oscuro y Dorotea - La importancia de 

la familia - Cuento educativo para 

niños - Cuento con valores. 

El link es : 
https://www.youtube.com/watch?v=Mz

3p34BrlnM 

 

Espero te haya gustado el video. 

 

 

INSTRUCCIONES. 

 

Cuaderno 

Padres 

Familiares 

Video en 

YouTube 
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1.-Una vez visto el video, contesta las 

preguntas anteriores. 

2.- Dibuja a tu familia y señala a lo 

menos tres características positivas de 

cada uno de sus integrantes ( papá , 

mamá, hermano y hermana). 

 

3.- Crea un logo o afiche relacionado 

con tu familia. 

 

Recuerda: Nuestra familia es lo más 

importante que tenemos, ella siempre 

estará a nuestro lado y en todo 

momento de nuestra vida.  

 

 
 

Que tengan un bello día en familia. 

 

 


