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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(26 de Julio al 06 de Agosto 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 27 

julio 

 

Clases 

Online 

 

16:15 

- 

17:15 

horas 

 

 

Crecimiento Personal 

OA 2. identificar 

emociones 

experimentados por ellos 

y por los demás (por 

ejemplo, pena, rabia, 

alegría) y distinguir 

diversas formas de 

expresarlas.  

(Promoción Desarrollo 

Socioemocional)  

 

› Identifican el tipo de 

emoción experimentada 

ante situaciones 

que hayan resultado 

importantes para ellos. 

› Comparan las 

sensaciones, deseos y 

pensamientos que sienten 

frente a emociones como 

rabia, miedo, alegría y 

pena. 

 

›Identifican emociones 

experimentadas por otros 

ante situaciones 

determinadas. 

Objetivo: Las emociones. 

 

Actividad: 

-Retroalimentación contenidos trabajados. 

-Escuchar su canción favorita: El Monstruo de 

Colores. 

-Se explica la actividad: Jugar a la ruleta de las 

emociones, para mostrar cómo se sienten o 

hablar sobre determinada emoción. 

-Donde se detenga, se deberá relatar un suceso 

sucedido a ellos (as) o a un personaje ficticio 

sintió aquella emoción: pena, rabia, alegría, 

miedo y calma. 

-Realizar un dibujo de una carita expresando la 

emoción, pintándola según la canción escuchada. 

-Comentar la emoción que sienten al término de 

la clase 

-Enviar evidencia del trabajo a correo de la 

docente para ser evaluados. 

Traer para la próxima clase una revista o 

recorte de rostros donde se reflejen 

emociones, 4 palitos de helados, pegamento, 

tijeras. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, ruleta, 

cuaderno, 

video, lápiz 

grafito y de 

colores, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

2 Martes 03 

agosto 

 

Clases 

Online 

 

16:15 

- 

17:15 

horas 

 

 

 

Crecimiento Personal 

 

OA 2. identificar 

emociones 

experimentados por ellos 

y por los demás (por 

ejemplo, pena, rabia, 

alegría) y distinguir 

diversas formas de 

expresarlas.  

(Promoción Desarrollo 

Socioemocional)  

 

Objetivo: Identificar emociones. 

 

Actividad:  

-Actividad motivacional “El juego de las 

emociones” 

-La docente pide a los y las estudiantes dibujar o 

recortar de revistas cuatro caras que expresen 

sentimientos distintos, y que las peguen en un 

palito de helado. Una vez realizados los dibujos, 

se hace una puesta en común; la profesora los 

invita a identificar los sentimientos que expresan, 

basándose en las características faciales que 

distinguen a cada una. Para cerrar la actividad, la 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, ruleta, 

cuaderno, 

video, lápiz 

grafito, 

recortes o 

revista, 

palitos de 

helado, 

pegamento, 
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› Reconocen diversos 

tipos de situaciones que 

pueden generar una 

emoción determinada. 

 

›Representan 

gráficamente emociones, 

utilizando dibujos de 

expresiones faciales. 

docente guía una conversación entre los y las 

estudiantes en que reconozcan los rasgos físicos 

que acompañan a las distintas emociones y las 

características físicas que les permiten 

identificarlas como, por ejemplo: las curvas de 

las cejas, la sonrisa, los ojos, y otras. 

-Responder cual fue la emoción más difícil de 

representar o reconocer y por qué. 

-Se refuerza dicha emoción y las características 

físicas que la acompañan para un mejor 

reconocimiento de esta a fututo. 

-Enviar evidencia del trabajo realizado a la 

profesora para revisión y asignación de 

calificación conceptual. 

 

tijeras, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

 


