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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1: “Reconocer fortalezas y aspectos de 

diferentes ámbitos que requieren mejorar” 

(7 al 18 de junio 2021) 

 

Profesor(a): Natalia Javiera Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Orientación 

Curso: Sexto Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 7 

de junio. 

 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00-

13:00 hrs 

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 

10 y 11 de tu cuadernillo y comparte tus escritos de forma 

voluntaria. 

 

Título de la clase: Afiche publicitario. 

Objetivo de la clase: Reconocer las características 

positivas de sí mismos. 

 

En la clase del día de hoy deberán crear un afiche. Allí 

tendrán que señalar las características positivas de sí 

mismos y que sean beneficiosas para los demás. Pueden 

ser talentos, virtudes, habilidades, entre otros.  

El afiche es con la finalidad de persuadir al receptor y 

debe incluir imágenes como apoyo a este tipo de texto 

persuasivo. 

 
Te invito a ser creativo y a ocupar diferentes tipos de 

materiales y colores.  

A continuación, te presento algunos ejemplos: 

 

 
 

Una vez finalizada la actividad, te invito a presentar los 

afiches al curso de forma voluntaria. 

 

Block, 

cartulina, 

lápices de 

colores. 

 

 

Cuadernillo 

de Escritura 
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Como reporte de la quincena, deberás enviar al correo 

de la profesora, la fotografía de tu afiche: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

 
 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

2 Lunes 14 

de junio. 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00-

13:00 hrs 

 

 

Aplicación 

Evaluación DIA 

de Monitoreo 

Intermedio. 

Se inicia la clase con saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias 

que deben mantener en el hogar. 

 

Propósito de la clase: Responder Evaluación Intermedia 

DIA 

 

Actividades 

Reciben instrucciones del trabajo a realizar. 

Ingresan a plataforma para responder Evaluación 

Intermedia DIA. 

Consultan dudas durante el desarrollo de la evaluación. 

Recuerda que el resultado de la evaluación es importante 

para tu aprendizaje, por lo cual te invito a que lo respondas 

responsablemente. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

 

Internet para 

ingreso a 

plataforma 

DIA 

 

Link de 

acceso 
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