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                                                 GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 10 al 21 Mayo de 2021) 

Profesor(a): Gerardo Fuentes Contreras 

Correo 

electrónico: 

gerardofuentescontreras@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: ORIENTACIÓN 

Curso: 4° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

11/05/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

OR03 OA03: 

Reconocer y 

valorar la 

sexualidad como 

expresión de amor, 

vínculo e intimidad 

entre dos personas 

y como gestora de 

su propia vida. 

Inicio y Objetivo de la clase: El docente explica a 

sus estudiantes el contenido de la clase y el objetivo 

que trabajarán en la clase, relacionado con la clase 

anterior, acerca de la sexualidad.  

Desarrollo: El profesor invita a los estudiantes a 

completar una ficha anónima (Guía N°4) sobre lo 

que significa sexualidad y afectividad, les pide que 

deben contestar de forma seria, responsable y 

respetuosa acerca de preguntas sobre el tema en 

cuestión. Por ejemplo; lee una pregunta: 

¿Qué saben acerca de la sexualidad?¿Cuál creen 

ustedes, es la relación entre sexualidad y el amor? 

¿Cómo llegaste al mundo? ¿Tienes dudas respecto 

a la sexualidad?  

Cierre: Una vez finalizada la clase, el profesor les 

comunica e invita a plantear cualquier duda sobre 

las preguntas que se les hicieron. También les 

invita a conversar con sus madres/padres acerca de 

cómo nacieron. Luego, les pide que envíen las 

respuestas del desarrollo de las guías al correo: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

gerardofuentescontreras@escuelasansebastian.cl 

-Cuaderno 

-Lápiz 

grafito 

 

2 Martes 

18/05/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

OR04 OA02: 

Identificar y 

aceptar sus propias 

emociones y las de 

los demás y 

practicar 

estrategias 

personales de 

manejo emocional, 

por ejemplo, 

esperar un tiempo, 

Inicio y Objetivo de la clase: Promover la 

capacidad en el alumno/a de identificar, reconocer 

y aceptar sus características físicas, intelectuales y 

emocionales, valorándolas y cuidándolas. 

Desarrollo: El profesor les invita a iniciar la clase 

de manera diferente, les invita a recordar momentos 

alegres en sus vidas, para ello les pide que cierren 

los ojos y que mientras están en silencio, recuerden 

momentos de afectos positivos, les da ejemplos. El 

“Afecto” les comenta, es un sentir que está presente 

en las relaciones humanas y que permite el 

-Cuaderno 

-Lápiz 

grafito 
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escuchar al otro y 

considerar su 

impacto en los 

demás. 

acercamiento físico para abrazarnos, saludar, jugar, 

etcétera. Les indica que deben realizar un ejercicio 

de “autoafecto”, les pide que cierren nuevamente 

los ojos y comiencen a recorrer su rostro, cabeza y 

partes del cuerpo en un ademán de cariño. Es 

importante que valoren la dimensión física como un 

medio de expresión afectiva, que es innato en 

hombres y mujeres, ya que  impulsa a los seres 

humanos a formar parejas y reproducirse. El afecto 

de una pareja es la expresión de amor. 

Cierre: Comentan que les pareció la actividad 

Se felicita por el trabajo realizado 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

gerardofuentescontreras@escuelasansebastian.cl 

 

 


