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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1: “Reconocer fortalezas y aspectos de 

diferentes ámbitos que requieren mejorar” 

(21 de Junio al 2 de Julio 2021) 

 

Profesor(a): María Lagos Artigas 

Correo 

electrónico: 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Orientación 

Curso: Sexto Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

23 de 

Junio. 

 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

13:15-

14:15hrs 

OA 1 

Demostrar una 

valoración positiva 

de sí mismo 

reconociendo 

habilidades, 

fortalezas y aspectos 

que requiera 

superar. 

 
 
Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.       

(Plan Nacional de 

Escritura) 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los y las 

estudiantes, comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar. 

 

Antes de iniciar nuestra clase los invito a trabajar en 

el texto “Mi cuadernillo de Escritura”. Realiza las 

páginas 12, 13 y 14 de tu cuadernillo. 

Comparte tus escritos de forma voluntaria. 

 

Título de la clase: Me conozco y me acepto. 

Objetivo de la clase: Demostrar una valoración 

positiva de sí mismo/a. 

 

Actividades 

¿Qué es la autoestima? 

La autoestima es lo que pensamos acerca de nosotros 

mismos, de nuestras cualidades, características. Por 

eso es muy importante aprender a conocernos, a saber, 

quiénes somos.  

La autoestima se compone tanto del ámbito físico, 

afectivo, académico, del carácter, así como también 

del ambiente en el que nos desarrollamos.  

 

Juego del espejo: 

Te ubicarás frente al espejo y pensarás en relación a 

las siguientes preguntas, no importa cuál sea tu 

respuesta, lo importante es que seas lo más sincero/a 

posible: 

1. ¿Qué cosas buenas crees que les aportas a los 

demás? 

2. ¿Qué es lo que más les gusta a tus amigos y 

amigas de ti? 

3. ¿Qué cosas buenas tiene esa persona que 

observas en el espejo? 

4. ¿Qué es lo que más te gusta de esa persona? 

5. ¿Qué es lo que menos te gusta de la persona 

que observas en el espejo? 

6. ¿Qué le cambiarías a esa persona que ves en 

el espejo? 

Espejo, 

cuaderno, 

lápices. 

 

Cuadernillo 

de Escritura 
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Para finalizar nuestra clase de hoy, te invito a observar 

el siguiente cuento “El cazo de Lorenzo” 

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

Luego, te invito a responder las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo cree que se sentía Lorenzo al inicio y 

al final del cuento? 

b) ¿Qué le hubieras dicho tú a Lorenzo? 

c) Como Lorenzo, ¿has sentido alguna vez que 

tienes un cazo? Responde detalladamente. 

 

Muchas gracias por tu atención y participación en la 

clase del día de hoy. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

2 Miércoles  

30 de 

Junio. 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

13:15-

14:15hrs 

 

 

OA 1 

Demostrar una 

valoración positiva 

de sí mismo 

reconociendo 

habilidades, 

fortalezas y aspectos 

que requiera 

superar. 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.       

(Plan Nacional de 

Escritura) 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los y las 

estudiantes, comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar. 

 

Antes de iniciar nuestra clase los invito a trabajar en 

el texto “Mi cuadernillo de Escritura”. Realiza las 

páginas 15, 16 y 17 de tu cuadernillo.  

Comparte tus escritos de forma voluntaria. 

 

Título de la clase: Espejito, espejito. 

Objetivo de la clase: Demostrar una valoración 

positiva de sí mismo/a. 

 

Actividad 
La siguiente actividad tiene como propósito 

identificar nuestros recursos personales, fortalezas, 

virtudes y capacidades, así como para fortalecer la 

confianza en nosotros mismos. 

 

Dibuja un espejo y escribe dentro de él aquellas 

cualidades positivas que logres identificar.  Luego, 

muestra tu dibujo y repite aquello en voz alta.  

 

Posteriormente, idealmente a diario, repite en tu casa 

lo escrito frente a un espejo real. Recomiendo hablarte 

en primera persona para dar la sensación de cohesión 

y unidad. Lo que aparece en la imagen, de alguna 

manera, es lo que el espejo le está diciendo a cada uno 

de nosotros para que nos motivemos y atrevamos a 

hacer la actividad. 

Ejemplo: 

 

Hoja de 

block, 

cartulina u 

hoja de 

oficio/carta, 

lápices de 

colores. 

Cuadernillo 

de Escritura. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nSh_KGiYjqk
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Te invito a pegar/colgar tu espejito en algún lugar que 

sea visible diariamente, para que realices la actividad. 

 

Como reporte de la quincena, deberás enviar al 

correo de la profesora, el espejito, espejito 

terminado: 
marialagosartigas@escuelasansebastian.cl  

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 
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