
 
 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 

Profesoras en formación: Constanza 

González y Camila Medina  
Asignatura: Orientación  

Curso: 1º B 

abril - mayo 2021 
GUION METODOLÓGICO  

(Semanas 26 de Abril a 07 de Mayo 2021) 

 

Profesor(a)

: 

Daniela Seguel Bustos 

Profesoras 

en 

formación: 

Constanza González Ponce 

Camila Medina Sáez  

Correo 

electrónico

: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

Correo 

electrónico 

profesoras 

en 

formación:  

camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl 

constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl 

Asignatura

: 

Orientación  

Curso: 1° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

 

 

 

Jueves 

29/04 

 

Clase Online 

10:45 - 

11:45hrs 

 

 

OA 3. Observar, 

describir y 
valorar las 

expresiones de 

afecto y cariño, 

que dan y 

reciben, en los 

ámbitos familiar, 

escolar y social 

(por ejemplo, 

compartir 

tiempo, escuchar 

a los demás, dar 

y recibir ayuda). 

 

Querido estudiante, el día de hoy en nuestra tan 

esperada clase de Orientación Reconoceremos y 
conversaremos sobre las diferentes expresiones 

de afecto en diferentes áreas de nuestra vida.  

 

Para ello observarás una presentación en PPT 

que prepararon tus profesoras para comprender 

de mejor manera cuales son las muestras de 

afecto en los distintos escenarios (escuela, 

hogar, entorno social).  

 

A partir de lo conversado, realizaremos una 

actividad en nuestro cuaderno que consiste en 

que los estudiantes reflexionen sobre las formas 

en que a ellos les gusta recibir afecto, como 

también le preguntan a algún integrante de su 

familia cómo les gusta recibir cariño de su parte. 

Para luego dibujarlo y exponerlo al resto del 

curso. 

 

Finalizada la actividad comenta con tus 

profesoras, familia o persona que te guía en las 

actividades que realizaste el día de hoy 

 

 ¡Muy buen trabajo, Felicitaciones! 

Cuaderno  

 

PPT 
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Martes 

06/ 05 

 

Clase Online 

10:45 - 

11:45hrs 

 

 

 

OA 3. Observar, 

describir y 

valorar las 

expresiones de 

afecto y cariño, 

que dan y 

reciben, en los 

ámbitos familiar, 

escolar y social 

(por ejemplo, 

compartir 

tiempo, escuchar 

a los demás, dar 

y recibir ayuda). 

Estimado estudiante, el día de hoy en nuestra 

clase recordaremos sobre las muestras de afectos 

en nuestro entorno familiar, social y 

educacional.  

Para ello, realizaremos un afiche tipo collage en 

el cual se representarán los distintos tipos de 

afectos, en diferentes escenarios.  

Utilizaremos una hoja de block, recortes de 

periódicos, revistas, libros, dibujos, fotografías 

o imágenes impresas, y posteriormente estas 

serán pegadas en nuestra hoja de block 

formando un afiche.  

 

Para dar por finalizada la actividad comenta con 

tus profesoras, familia o persona que te guía en 

las actividades que realizaste el día de hoy. 

¡Excelente trabajo, Felicitaciones! 

Hoja de 

block 

 

Recortes  

 

Fotografía

s 

 

Pegament

o 

 

Lápices de 

colores  

 


