
 
 

 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Orientación. 

Curso: 2°A 

Junio - Julio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 
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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(21 de Junio al 02 de Julio 2021) 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

22 -06 

 

Clases 

Online 

16:15 

- 

17:15 

horas 

 

OA 4: Identificar y 

practicar en forma 

guiada conductas 

protectoras y de 

autocuidado en 

relación a:  

-Resguardo del 

cuerpo y la intimidad. 

-Identificar partes del 

cuerpo en las que les 

es cómodo recibir 

cariño y partes en las 

que resulta incómodo 

o inapropiado. 

-Rutinas de higiene  

-Actividades de 

descanso  

-Recreación y 

actividad física  

-Hábitos de 

alimentación  

-La entrega de 

información personal 

(Promoción 

Resiliencia) 

 

 

Objetivo: Protección del cuerpo y la intimidad. 

 

Actividades: 

 Motivación inicial: decir que decidieron ser ¿Un 

perro o un gato? ¿Por qué? 

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

-Los y las estudiantes observan dos siluetas del cuerpo 

de un niño y una niña proyectados. 

-Señalan ideas sobre cómo cuidar cada parte de su 

cuerpo y la docente las anota en el lugar que 

corresponde. Por ejemplo: uso de protector solar para 

cuidar la piel, uso de ropa adecuada, lavarse la cara, 

las manos y los dientes, lavarse el pelo, limpiar los 

oídos. 

-A partir de las imágenes de la actividad anterior, los 

y las estudiantes nombran y ubican las partes íntimas 

del hombre y la mujer respectivamente 

(pene, testículos, vagina, pechos). Junto la profesora, 

establecen por qué hay partes del cuerpo que son 

privadas y no deben ser tocadas por otras personas de 

formas que les hagan sentir incomodidad. Registran y 

dibujan en su cuaderno. 

-Observar cuento en PDF llamado: “Kiko y la mano” 

pon mucha atención, ya que te haré algunas preguntas 

al respecto. 

-Comentar y responder breves preguntas de la 

importancia del cuento para sus vidas. 

-Dibujar a Kiko y la mano, enviar evidencia al correo 

de la profesora. 

-Conversar en familia sobre el tema trabajado y 

solicitar ver el cuento nuevamente. 

-Trabajar en su Diaro de Escritura página 10. 

Tarea: traer recortes o dibujos (2) de la forma en que 

les gusta recibir muestras de cariño para la clase del 

martes 29 de junio. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, canción, 

cuaderno, 

estuche 

completo, 

lámina de 

siluetas de niño 

y niña, planilla 

de asistencia y 

participación, 

cuento en pdf, 

Diario de 

Escritura. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl


 
 

 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Orientación. 

Curso: 2°A 

Junio - Julio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

2 Martes 

29 -06 

 

Clases 

Online 

16:15 

- 

17:15 

horas 

 

 

 

OA 4: Identificar y 

practicar en forma 

guiada conductas 

protectoras y de 

autocuidado en 

relación a:  

-Rutinas de higiene  

-Actividades de 

descanso  

-Recreación y 

actividad física  

-Hábitos de 

alimentación  

-Resguardo del 

cuerpo y la intimidad  

-La entrega de 

información personal 

(Promoción 

Resiliencia) 

 

 

Objetivo: Proponer formas de rechazar 

manifestaciones confusas e incómodas de cariño. 

 

Actividades: 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 

-Los y las estudiantes elaboran una lista de formas en 

las que habitualmente reciben cariño; por ejemplo: 

abrazos, besos, cariños en la cabeza. Junto la docente 

comenta que estas expresiones de cariño siempre 

deben ser con el consentimiento del o la estudiante en 

ningún caso hacerlos sentir incómodos o confusos. 

-Definir en conjunto las palabras incomodos o 

confusos. 

-Mostrar sus imágenes y decir porque les gusta esa 

forma de recibir cariño, pegarlas en su cuaderno 

debajo de la expresión “Me gusta”. 

-Los y las estudiantes proponen ideas de acciones que 

podrían tomar en caso de recibir cariños confusos o 

incómodos; por ejemplo: contarle a un adulto, decir 

“no”, alejarse. La docente explica que hay partes 

privadas del cuerpo que no deben ser tocadas por 

otros, excepto en chequeos médicos y rutinas de 

higiene. 

-Reforzar objetivo, con la observación de video: “Yo 

sé cuidar mi cuerpo”. 

https://www.youtube.com/watch?v=YVZ8GIM2FG0 

-Comentar que les llamó la atención. 

-Conversar en familia el tema. 

-Responder autoevaluación. 

-Actividad para desarrollar en casa: Diario de 

Escritura página 11, se revisará en la próxima clase 06 

de Julio. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

cuaderno, 

estuche 

completo, 

video, lámina 

de siluetas de 

niño y niña, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

cuento en pdf, 

Diario de 

Escritura. 

Autoevaluación 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YVZ8GIM2FG0

