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GUION METODOLÓGICO ORIENTACIÓN 

Del 7 al 18 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 11 

de junio 

 

12:00 hrs. 

  

No hay clases, debes enviar actividades y 

evaluaciones pendientes. 

 

 

2 Viernes 18 

de junio 

 

12:00 hrs. 

 

vía MEET 

OA 2.  
identificar emociones 
experimentados por 
ellos y por los demás 
(por ejemplo, pena, 
rabia, alegría) y 
distinguir diversas 
formas de expresarlas. 

Objetivo: Identificar emociones experimentadas 

en distintas situaciones. 

 

Buen día a todos y todas, 

 

Hoy en nuestra clase continuaremos trabajando 

con el diario de escritura que se te entregó en la 

escuela. 

 

Para comenzar, los estudiantes responden 

oralmente ¿cuáles son las estaciones del año?  

 

Hoy realizaremos la página 5. En primer lugar, 

escribe cuál es tu estación del año favorita. 

En segundo lugar, responde por qué es tu estación 

favorita. 

 

Vínculo diario de escritura con asignatura de 

Orientación: 

 

Estudiantes responden: Si tuvieras que asignarle 

una emoción a cada estación del año, ¿cuál le 

darías a cada una? Por ejemplo: al verano le daría 

felicidad porque siempre está todo iluminado. 

 

Los estudiantes responden: ¿En qué momentos te 

sientes en esa estación?  

Si la emoción es tristeza o enojo ¿Qué realizas 

para que esa emoción cambie a alegría? 

 

La profesora comenta que en ocasiones nos 

sentimos en una estación triste, enojada, porque 

quizás las cosas no salen como esperamos que 

sean y es totalmente válido sentirnos así, pero 

debemos buscar una manera de cambiar de 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 
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estación, ya que siempre “después de la lluvia 

sale el sol”. 

 

Cierre: ¿con qué idea te quedas después de esta 

clase?  

 

Para terminar, envía una imagen de la página 

al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebasti

an.cl donde tu trabajo será retroalimentado. 

 

¡Buen trabajo! 
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