
 
 

Profesor(a): Victoria Vergara Cubillos 

        Asignatura: Orientación 

Curso:3 Año A 

       Mayo  2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

(Del 10 al 21 de Mayo 2021) 

 

Profesor(a): Victoria Vergara Cubillos 

Correo 

electrónico: 

victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación 

Curso: 3 Año A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 

13/05 

 

OA2 Identificar y 

aceptar sus propias 

emociones y las de los 

demás, y practicar 

estrategias personales 

de manejo emocional 

(por ejemplo, esperar 

un tiempo, escuchar al 

otro y considerar su 

impacto en los demás). 

(Promoción del 

Desarrollo Emocional) 

Propósito de la clase: Conocer e implementar el 

diario de escritura 

Actividad 1: Se explica a los estudiantes que se 

comenzará el trabajo del diario de escritura en la 

asignatura de orientación. 

Actividad 2: Se explica la actividad, colocando 

en su diario, la fecha de actividad. 

 

---------------------------------------------------------- 

ORIENTACIÓN 

Actividad 1: 

Comentan las diferentes emociones que han 

sentido durante la semana  

 

 

“Ser ordenados es muy importante para tu 

crecimiento” 

 

Meet 

 

Diario de 

escritura. 

Block de 

dibujo u hoja 

de oficio. 

Lápices de 

colores 

2 

 

 

 

  

Jueves 

20/05 

 

OA2 Identificar y 

aceptar sus propias 

emociones y las de los 

demás, y practicar 

estrategias personales 

de manejo emocional 

(por ejemplo, esperar 

un tiempo, escuchar al 

otro y considerar su 

impacto en los 

demás). (Promoción 

del Desarrollo 

Emocional) 

Propósito de la clase: trabajar diario de escritura. 

Actividad 1: Se explica a los estudiantes la 

actividad del diario de escritura. 

Actividad 2: escriben  la fecha y desarrollan la  

actividad. 

 

--------------------------------------------------- 

 

Propósito de la clase: descubren que virtud 

tiene cada uno. 

Actividad 1: Debes elegir que virtudes tienes o 

te gustaría tener, también puedes escribir 

emociones que sientas ahora.  

Escribe frente a cada virtud una emoción y luego 

compártela con tus compañeros o compañeras 

 

 

Actividad 2 :  Para finalizar recordamos un 

valor de los ocho que realizamos. (Humildad) 

 

“Respetando seràs respetado” 

 

Meet 

 

Diario de 

escritura 

 

 

 

 

Block de 

dibujo. 

Lápices de 

colores y 

scripts. 

Tijera. 

 


