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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 9 al 20 de noviembre) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 
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Asignatura: Orientación 

Cursos: 5° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 13 de 

noviembre 

 

Clases 

15:00hrs. 

15:45hrs. 

 

OA1 

Demostrar una 

valoración 

positiva de sí 

mismo 

reconociendo 

habilidades, 

fortalezas y 

aspectos que se 

quieran superar. 

Propósito de la clase: En la clase de hoy trabajaremos 

en la valoración personal de cada uno de ustedes. 

 

Actividades 

 

Te invito a reflexionar en la siguiente cita: 

“Solo es capaz de realizar los sueños el que, cuando 

llega la hora, sabe estar despierto” 

Alexis Sánchez 

 

Ahora, deberás responder tres preguntas en tu 

cuaderno, ya sea con escritura o un dibujo. Tienes que 

responder con lo primero que se te ocurra y luego 

explicar por qué crees que esa es la respuesta. 

Las preguntas son las siguientes: 

1. Si fueras una cosa distinta a ti, ¿qué serías y 

por qué? 

2. Si fueras una cosa distinta a ti, y a lo que dijiste 

anteriormente, ¿qué serías y por qué? 

3. Si fueras una cosa distinta a ti, y a lo que dijiste 

anteriormente y al comienzo, ¿qué serías y por 

qué? 

 

Una vez finalizada las actividades, es importante que 

consideres que las respuestas varían a medida que uno 

crece o vive nuevas experiencias, pero de todos modos 

nos identifican en el momento en que estamos viviendo 

en el presente.  

 

A continuación, se realizará una actividad que busca 

profundizar más en el conocimiento que cada uno tiene 

sobre sí mismo.  

En esta actividad cada uno deberá completar un 

"escudo personal", aquel escudo que nos identifica y 

que, compuesto por nuestros valores, deseos y 

fortalezas más importantes, nos protege de todo lo que 

nos pueda suceder. Para esto, deberán elaborar el 

escudo respondiendo las preguntas que se encuentran 

en la guía. 

Guía, 

cuaderno, 

hoja de 

block, 

cartulina, 

lápices de 

colores. 

 

Google Meet 
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Debes considerar que los escudos son algo propio que 

refleja mucho de nosotros mismos, por lo mismo hay 

que crearlo con mucho cariño, dedicación y sinceridad. 

Te invito a que realices tu escudo en una hoja de block 

o cartulina. Decóralo como gustes. 

 

Una vez finalizado, te invito a que lo pegues en alguna 

parte de tu habitación. 

 

A modo de reflexión, lean el siguiente párrafo: 

 

“Es una realidad innegable que cada uno de nosotros 

tiene un escudo que nos protege de todo aquello que 

nos hace mal. Nunca más vamos a dudar de nuestro 

valor o si somos o no buenos para algo, porque lo 

somos de una forma única e irrepetible en el mundo.  

Hay muchas cosas que mucha gente ve y a veces 

nosotros somos ciegos, porque nos da miedo brillar, 

nos da miedo descubrir lo increíblemente poderosos 

que podemos ser. El problema surge cuando 

destinamos energía en compararnos con los otros, en 

vez de potenciar aquello en lo que somos buenos”. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

2 Viernes 20 de 

noviembre 

 

Clases 

15:00hrs. 

15:45hrs. 

 

 

OA3 

Reconocer y 

valorar el 

proceso de 

desarrollo 

afectivo y sexual 

que aprecia en sí 

mismo y en los 

demás, 

describiendo los 

cambios físicos, 

afectivos y 

sociales que 

ocurren en la 

pubertad 

considerando la 

manifestación de 

estos en las 

motivaciones 

formas de 

relacionarse y 

expresar afecto a 

los demás. 

Propósito de la clase: Reconocer cambios personales 

físicos y emocionales. 

 

Actividades 

“Estoy cambiando” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pubertad: 

“Corresponde a un período natural de la vida, en el cual 

el cuerpo y la mente comienzan a cambiar. Es el 

traspaso de niño o niña a adolescente”. 

1. A continuación, piensa y analiza cuales han 

sido los cambios físicos que tú ya has 

presentado. Escríbelos es tu cuaderno (mínimo 

tres). 

 

2. Como se mencionaba anteriormente no solo se 

comienzan a notar cambios físicos, si no 

también psicológicos como cambios de 

Cuaderno, 

video 

 

 

Google Meet 
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gustos, de amistades, etc. Piensa y señala que 

otros cambios psicológicos se están 

produciendo en ti. Escríbelos en tu cuaderno 

(anota mínimo tres). 

 
 

 

 

Para finalizar la clase, te invito a que observes el 

siguiente video, llamado “Algunos cambios en la 

pubertad”: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z__ARuQ8eBs  

 

Como evidencia de tu trabajo, deberás enviar a tu 

profesora, una fotografía de tu escudo personal 

ubicado en un lugar visible de tu dormitorio. 

 

HORARIO SEMANA 1 

Hora LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 13 

  

 

    

     Asignatura: Orientación 

Actividad: Escudo personal 

Recursos: Block, lápices de 

colores. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

  

 

    

 

 

HORARIO SEMANA 2 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 20 

  

 

    

     Asignatura: Orientación 

Actividad: Estoy cambiando.  

Recursos: Cuaderno, video. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl 

  

 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z__ARuQ8eBs

