
 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 
Asignatura: Orientación 

Curso: 2°B 
Julio - Agosto   2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

GUION METODOLÓGICO ORIENTACIÓN 

Del 26 de Julio al 6 de Agosto 

 

Profesor(a): MELANIE NAVARRO 

Correo 

electrónico: 

melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: ORIENTACIÓN 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

 

OA1. Observar, 

describir y valorar sus 

características 

personales, sus 

habilidades e intereses. 

 

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 ¿Qué crees que es ser valiente?  

 

Hoy realizaremos la página 7. En primer lugar, 

comentaremos oralmente qué crees tú que es ser 

valiente.  

 

Luego, escribirás en tu diario su definición con 

tus palabras. 

 

Comentaremos que ser valiente es actuar con 

firmeza, esfuerzo, ánimo frente a algo que nos 

produce miedo o nerviosismo. 

 

 

Vínculo diario de escritura con asignatura de 

Orientación: 

 

Estudiantes responden: ¿Cuándo has actuado de 

manera valiente en tu vida? ¿Cuándo has actuado 

de manera valiente en clases con tus 

compañeros?  

 

Veamos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=QgUFp1xP

mWc 

 

No necesariamente ser valiente es realizar un acto 

heróico o reconocido por el resto, podemos ser 

valientes con pequeñas acciones que pueden 

beneficiarme a mí mismo o a quienes me rodean.  

 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 
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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! 

 

2  OA 7: Reconocer, 

describir y valorar sus 

grupos de pertenencia 

(familia, curso, pares), 

las personas que los 

componen y sus 

características, y 

participar activamente 

de ellos (por ejemplo 

ayudar en el orden de 

la casa y sala de 

clases). 

 

Objetivo: Reconocer y valorar al grupo familiar. 

 

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 ¿Te gustaría tener un hermano o 

hermana nuevo/a?  

 

Pregunto eso porque hoy realizaremos la página 

10. En primer lugar, comentaremos la pregunta 

que allí aparece “¿Qué harías si tuvieras un 

hermano o hermana nuevo/a?” 

 

Luego, escribirás en tu diario la respuesta. 

 

 

Vínculo diario de escritura con asignatura de 

Orientación: 

 

Estudiantes responden: ¿Te has enfrentado a este 

momento cuando nació tu hermano o hermana? 

¿Qué sentías? ¿Te gustaría que suceda de nuevo?  

 

Tener un hermanito nuevo puede causar un 

terremoto en tu vida, pero debemos valorar la 

nueva compañía que nos hará ese nuevo 

hermanito o hermanita. Acompañarlo en su 

crecimiento y ver lo positivo del nuevo integrante 

de la familia.  

 

Cierre: ¿con qué idea te quedas después de esta 

clase?  

 

Para terminar, envía una imagen de la página 

al correo de la profesora 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 
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an.cl donde tu trabajo será retroalimentado. 

 

¡Buen trabajo! 
 

 

 

 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl

