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GUION METODOLÓGICO ORIENTACIÓN 

Del 24 de Mayo al 4 de Junio 

 

Profesor(a): MELANIE NAVARRO 

Correo 

electrónico: 

melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: ORIENTACIÓN 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Viernes 28 

de Mayo 

 

12:00 hrs. 

 

vía MEET 

OA1 

Observar describir y 

valorar sus 

características 

personales, sus 

habilidades e intereses 

Objetivo: Identificar y valorar características 

propias de cada uno. 

 

Buen día a todos y todas, 

 

Hoy en nuestra clase comenzaremos a trabajar 

con el diario de escritura que se te entregó en la 

escuela. 

 
Comenzaremos con las páginas 2 y 3. 

 En primer lugar, busca un espejo y observa tu 

rostro y las características de este, luego deberás 

dibujarte en el espacio destinado a “Mi 

autorretrato” poniendo atención a las 

características que observaste en ti. 

En segundo lugar, bajo tu autorretrato, escribe tu 

nombre, apodo y fecha de nacimiento. Recuerda 

que el apodo es el nombre con el que te llaman 

tus amigos cuando no te dicen por tu nombre real. 

En tercer lugar, en la página 3, completa con tu 

color y comida favorita, además de nombrar tu 

superpoder y superdebilidad. 

 

Vinculo actividad libro y objetivo orientación: 
Luego de realizar la actividad del libro, 

reflexionaremos sobre la importancia de 

valorarnos a nosotros mismos, con todas las 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

 



 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 
Asignatura: Orientación 

Curso: 2°B 
Mayo- Junio   2021 

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

características físicas y psicológicas que 

tenemos, observándonos en nuestro autorretrato.  

 

 

Para terminar, envía una imagen de las 

páginas al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebasti

an.cl donde tu trabajo será retroalimentado. 

 

¡Buen trabajo! 

 

2 Viernes 4 de 

Junio 

 

12:00 hrs. 

 

vía MEET 

 

OA 8. Practicar 

hábitos y actitudes 

que favorecen el 

proceso de 

aprendizaje, como: 

● Traer y cuidar los 

útiles escolares 

● Mantener el 

orden de la sala de 

clases y materiales 

● Identificar los 

nuevos aprendizajes 

adquiridos para 

incentivar la 

motivación. 

Objetivo: Identificar elementos que despiertan la 

curiosidad. 

 

Buen día a todos y todas, 

 

hoy en nuestra clase continuaremos trabajando 

con el diario de escritura que se te entregó en la 

escuela. 

 

Hoy realizaremos la página 4. En primer lugar, 

escribe una cosa que quieras saber, puede ser del 

planeta, del universo, de la vida, de videojuegos, 

¡lo que se te ocurra!. luego de que todos lo 

escriban, cada uno contará lo que le gustaría saber 

y utilizaremos google por parte de la profesora 

para buscar la información y saber más de ello. 

En segundo lugar, escribe otras dos cosas que 

quieras saber y repetiremos el mismo ejercicio 

anterior de buscar algunos de los elementos que 

despiertan su curiosidad. 

 

Vinculo actividad libro y objetivo orientación: 

Luego de trabajar la actividad del libro, 

reflexionaremos sobre la importancia de que cada 

uno/a tome conciencia del aprendizaje adquirido 

y qué mas quiero saber de ello. 

Es importante que vivamos haciéndonos 

preguntas sobre lo que nos rodea, ya que así 

iremos adquiriendo aún más conocimiento. 

 

Debemos hacerlo parte de nuestra rutina. 

 

 

Para terminar, envía una imagen de las 

páginas al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebasti

an.cl donde tu trabajo será retroalimentado. 

 

¡Buen trabajo! 
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