
 
 

Profesor(a): Victoria Vergara Cubillos 

Asignatura: Orientación 

                  Curso:3 Año A 

                         Mayo/Junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

(Del 24 de Mayo al 04 de Junio 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 

 

Meet 

 

10.45 

11.45hrs 

 

Jueves 

27/05 

 

 

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 durante 

una hora en la asignatura de orientación. 

Actividad 2: Se explica la actividad, colocando en su 

diario, la fecha de actividad. 

 

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

ORIENTACIÓN 

Actividad 1: Escribe en el recuadro diferentes 

emociones y luego sentimientos. Escucharán cuento  

https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo 

Encontraremos la diferencia después que cada uno de 

su opinión 

La próxima clase entrevistarán a un familiar y le 

realizarán la pregunta 

1.- ¿Cuál es l diferencia entre emoción y sentimiento? 

 

Emociones sentimientos 

  

  

  

  

  

 

“Expresar los sentimientos nos sirve de desahogo” 

Diario de 

escritura. 

Block de 

dibujo u 

hoja de 

oficio. 

Lápices de 

colores 

2 

Meet 

 

10.45 

11.45hrs 

03/06 

Jueves 

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). 

Propósito de la clase: trabajar diario de escritura. 

Actividad 1: Se explica a los estudiantes la actividad 

del diario de escritura d. 

Actividad 2: Se explica la actividad, colocando en su 

diario, la fecha de actividad. 

 

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

 

Propósito de la clase: Descubrir diferencia de 

sentimientos y emociones 

Actividad 1:  

Diario de 

escritura 

 

 

 

 

Cuaderno 
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(Promoción del 

Desarrollo 

Emocional) 

Exponen sus entrevistas dada en la clase anterior 

y completamos con video relacionado 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lsQ7klZR3uk 

 

Actividad 2:  Para finalizar recordamos un valor 

de los ocho que realizamos. (Humildad) 

 

“Respetando seràs respetado” 

 

 

 


