
    

 

GUION METODOLÓGICO 

Semana 11 /11/2020  y 18 /11/ 2020 

 

Profesora: Pilar Pavez Fontanez  

Correo electrónico : pilarpavezfontanez@escuelasansebastián.cl  

Asignatura: Orientación  

Nombre de la Unidad: Cómo enfrentamos las dificultades 

                                       Conociendo mis fortalezas. 

 

Clase Fecha Objetivos  

priorizados 

Actividades/ 

Instrucciones 

Recursos 

   1 Miércoles  

11 /11 /20 
 

Promoción 

Desarrollo 

Socio-

emocional  

 
 

 

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  
 

 

 

 

Buenos días mis niños, espero que todos 

ustedes se encuentren muy bien. 

En las clases anteriores hemos estado 

trabajando como enfrentar los 

conflictos o problemas que tenemos, ya 

sea con nuestros pares, amigos  o 

familiares. 

En el día de hoy los invito a ver el 

siguiente video ,llamado: 

 

 Resolución de conflictos: El puente. 

 

El link, es que aparece a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zga

idCmzfHk 

 

INSTRUCCIONES: Una vez visto el 

video, contesta las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué le sucede al reno y al oso 

cuando cruzan el puente? 

2.- ¿Qué consejo le hubieras dado tú, 

para solucionar el problema? 

3.- Fue correcto lo que hicieron el 

conejo y el zorro, al soltar las amarras 

del puente? ¿Por qué crees que lo 

hicieron? 

4.- ¿Qué harías  tú, si te encontraras  en 

esa situación? 

Espero que este pequeño video, te 

ayude a comprender que los problemas 

siempre tienen solución, sólo hay que 

tener voluntad y el deseo de solucionar 

las cosas. 

Que tengan un excelente día. 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Video 

YouTube: 

resolución de 

conflictos: El 

puente. 
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2 Miércoles  

18/11/20  

 

 

(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, nos volvemos a 

encontrar en nuestra clase de 

Orientación. 

En el día de hoy, trabajaremos las 

fortalezas que tienen como hijo, 

estudiante, amigo y compañero. 

Cuándo nos preguntan cuáles son 

nuestras fortalezas o lo positivo de cada 

uno, por lo general siempre decimos 

que nada o vemos sólo lo negativo de 

cada uno. Pero, sin embargo, tenemos 

muchas cosas positivas: el ayudar en el 

hogar, el hacer nuestras tareas, ser 

bueno para las matemáticas, ser bueno 

para el fútbol o ayudar a alguién; son 

cualidades positivas o fortalezas que 

cada uno de nosotros tiene. 

En la clase de hoy, te invito a 

concentrarte en ti y en todo lo positivo 

que tú tienes. 

 

INSTRUCCIONES. 

Te invito a sentarte muy cómodamente y 

pienses en todo lo positivo que tienes, en 

todo lo que te gusta realizar y lo haces con 

gusto y muy bien. 

Puedes pedirle ayuda a tus padres y 

hermanas o hermanos que te enumeren 

todo lo positivo que tienes y lo anotes en 

tu cuaderno. Sin duda, te sorprenderás de 

todas las fortalezas que posees; estoy 

segura de ello. 

 

Te invito a ver el video en YouTube : crea 

tu árbol-autoestima para niños-conoce tus 

cualidades. 

El link es  

https://www.youtube.com/watch?v=baBV

CMcpi_k 

Espero te guste. 

 

 

Cuaderno 

Padres 

Familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=baBVCMcpi_k
https://www.youtube.com/watch?v=baBVCMcpi_k

