
Corporación Educ. San Sebastián Profesor(a): Srta. Valentina Grilli. 

Escuela Básica “San Sebastián” Asignatura: Orientación. 

PADRE LAS CASAS Curso: 4° Año A 

2335471 Agosto-septiembre 2021 

 

GUIÓN METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(23 de Agosto al 3 de Septiembre 2021) 

 

Profesor(a): Srta. Valentina Grilli Urrea. 

Correo 

electrónico: 
valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Orientación 

Curso: 4°Año A 

Clase Fecha Objetivo 

priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 23/8/2021 

 

Clase 

híbrida 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Plan nacional de 

escritura. 

Muy buenos días queridos estudiantes, 

¿cómo se encuentran?, ¿cómo estuvo el 

fin de semana?, ¿pudieron descansar?, 

¿por qué?, etc. 

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectarán dos círculos; uno de 

color azul y otro rojo. Cuando los 

estudiantes observen el círculo azul, 

aplaudirán dos veces; cuando observen 

el círculo de color azul aplaudirán una 

sola vez.  

 

Actividades:  

1.    Queridos estudiantes, trabajaremos 

en la página 19 del cuadernillo de 

escritura (el cual también se proyectará 

en la clase). 

2. En dicha página, se solicita 

responder la siguiente interrogante:  

“Imagina que estas viviendo en una 

nave espacial hace un año, ¿a quién le 

escribirías una carta?, ¿qué le dirías?” 

 

 
3. Finalmente, de manera voluntaria se 

socializará a quién se le escribió la carta 

y por qué.  

 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 

mailto:valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl


2 24/8/2021 

 

Clase 

híbrida 

OA 02: Identificar y 

aceptar sus propias 

emociones y las de 

los demás y 

practicar estrategias 

personales de 

manejo emocional 

(por ejemplo, 

esperar un tiempo, 

escuchar al otro y 

considerar su 

impacto en los 

demás). 

 

-Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan Nacional de 

Escritura). 

Buenos días queridos estudiantes, 

¿cómo han estado durante estas semanas 

de clases del segundo semestre?, espero 

que muy bien.  

El propósito de nuestra clase será: 

Expresar sus emociones, a través de 

situaciones prácticas, plasmándolo 

dentro de un producto.  

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada 

de los emojis “¿cómo me siento hoy? 

 

                       
  

Actividades: 

1. Se activarán conocimientos previos 

con preguntas tales como: ¿qué eran 
las emociones?, ¿cuáles emociones 

podemos identificar en la 
presentación observada?, 

¿podíamos clasificar las emociones 
en “buenas” y “malas” ?, ¿por qué?, 

entre otras. 

2.  Se proyectará una presentación 
PPT, la cual   contendrá diversas 

imágenes, relacionadas a situaciones 
cotidianas. Luego, se solicitará a los 

estudiantes identificar las 

emociones observadas, 
fundamentando su elección.  

3. Se instará a los estudiantes, 
compartir en qué situaciones 

manifiestan alegría, tristeza, 

sorpresa y miedo.  

4. Se volverá recordar, que ninguna 

emoción se clasificaba como 
“buena” o “mala”, sino que todas 

nos necesarias para nuestra 
supervivencia.  

5. Posteriormente, se hará entrega de 

una guía didáctica, la cual contendrá 
4 frascos; donde cada uno 

corresponderá a las emociones ya 
trabajadas.  

6. Los estudiantes deberán escribir 
brevemente, situaciones que le 

hacen sentir alegre, triste, sorpresa y 

miedo.  
7. Finalmente, de manera voluntaria 

los estudiantes expondrán lo 
trabajado en la guía.  

8.  Metacognición:  

 Se retomarán las preguntas 

-PPT “Identificación de 

emociones y análisis de 

situaciones cotidianas”.  

-Guía “Ordenando mis 

emociones”.  

 



ejecutadas en la fase de 
conocimientos previos:  

 ¿qué eran las emociones?, 

¿cuáles emociones 

podemos identificar en la 

presentación observada?, 

¿podíamos clasificar las 

emociones en “buenas” y 

“malas” ?, ¿por qué? 

3 25/8/2021 

 

Clase 

híbrida 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Plan nacional de 

escritura. 

Muy buenos días queridos estudiantes, 

¿cómo se encuentran?, espero que muy 

bien.  

 

 Dinámica de inicio: 

- “Encuentra las diferencias”, se 

proyectará en la pantalla dos imágenes 

muy similares, donde los estudiantes 

deberán encontrar la mayor cantidad 

de diferencias posibles en un periodo 

de tiempo determinado.   

 

Actividades: 

1.    Muy bien mis estudiantes, el día de 

hoy trabajaremos en la página 21 del  

cuadernillo de escritura (de igual 

modo, se proyectará en la pantalla). 

2. En dicha página, encontraran la 

interrogante “¿Qué es la felicidad? 

Escribe sobre alguna vez en que te 

hayas sentido feliz”. 

 
 

3. Posteriormente, de manera 

voluntaria se socializará las respuestas 

desarrolladas por los estudiantes.  

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 

4 26/8/2021 

 

Clase 

híbrida 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Plan nacional de 

escritura. 

Buenos días mis queridos niños, ¿cómo 

se encuentran?, espero que todos muy 

bien.  

Dinámica de inicio: 

- “El semáforo”, la educadora irá 

nombrando los colores del semáforo 

(verde, rojo y amarillo), al nombrar un 

color los estudiantes deberán buscar en 

objetos del color nombrado y 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



mostrarlos.  

 

Actividades: 

1. Muy bien mis estudiantes, el día de 

hoy trabajaremos en la página 23 

de nuestro cuadernillo de escritura 

(el cual se proyectará en la 

pantalla).  

 
2. En la página, se solicita responder 

3 cosas que al estudiante le 

produce rabia.  

3. Se recordará y enfatizará, que 

ninguna emoción es buena o mala, 

sino que en la vida existen 

emociones agradables y 

desagradables que, sin embargo, 

todas nos necesarias para nuestra 

supervivencia.  

4. Posteriormente, de manera 

voluntaria se socializará la 

actividad desarrollada por los 

estudiantes. 

5 27/08/2021 

 

Clase 

híbrida 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Plan nacional de 

escritura. 

Buenos días mis queridos niños, ¿cómo 

se encuentran?, espero que todos muy 

bien.  

Dinámica de inicio: 

- “Mundo al revés”: Primero con música 

se elonga la musculatura del cuello, 

brazos, manos y piernas, se les indica a 

los alumnos a ubicarse de pie para 

comenzar. Esto consiste en hacer lo 

contrario de lo que diga el director de 

juego.  Por ejemplo: si dice correr, deben 

de hacer lo contrario, es decir parar, si 

dice adelante, lo contrario es atrás, entre 

otros. 

 

Actividades: 

1. Muy bien mis estudiantes, el día de 

hoy trabajaremos en la página 27 

de nuestro cuadernillo de escritura 

(el cual se proyectará en la 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



pantalla).  

 
2. En ella, encontrarás una actividad 

donde se solicita observar en 

escribir un relato, relacionado con 

la vida de una persona que siempre 

se encuentra enojada.  

3. Usa tu imaginación, ¡tú puedes! 

4. Finalmente, de manera voluntaria 

se socializará la actividad 

desarrollada por los estudiantes. 

6 30/8/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Plan nacional de 

escritura. 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo 

se encuentran?, espero que muy bien.  

 

Dinámica de inicio: 

“Descubrir la película con emojis”. 

La profesora les presenta a los 

estudiantes a través de un Power Point o 

video un grupo de emoji que indiquen 

alguna película, la idea es que los 

estudiantes logren identificar la película 

sólo observando los emojis, de esta 

manera se puede hacer un break, para 

luego retomar nuevamente con la clase. 

 

Actividades: 

1.El día de hoy trabajaremos en la página 

28 de nuestro cuadernillo de escritura (el 
cual se proyectará en la pantalla). 

2. En ella se encontrará la pregunta: ¿A 

qué época irías si tuvieras una máquina 
del tiempo? ¿Por qué elegirías esa época? 

3. Usa tu imaginación, ¡tú puedes! 
4. Finalmente, de manera voluntaria se 

socializará la actividad desarrollada por 

los estudiantes. 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 

7 31/8/2021 

 

Clase 

híbrida 

OR04 OA 0: 

Observar, describir 

y valorar sus 

características, 

habilidades y 

fortalezas (en lo 

familiar, afectivo, 

académico y social, 

entre otros) y 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo 

se encuentran?, espero que muy bien. Les 
comento que, en el día de hoy, nuestro 

propósito es: 

-Identificar y valorar nuestras 

habilidades.  

 

 Dinámica de inicio: 

-Observar y bailar video de canción “Soy 
una taza”.  

-Video cualidades y 

defectos:  

https://www.youtube.com/ 

watch?v=0b301lrLkfY 

 



proponerse acciones 

concretas para los 

aspectos que 

requiera superar. 

 

Actividades: 

1. Se activarán conocimientos 
previos a través de preguntas 

tales como: ¿qué son las 
virtudes?, ¿qué son los defectos?, 

nómbrenme ejemplos de virtudes 

y defectos. Las respuestas se 
socializarán, en función de 

profundizar lo trabajado. 
2. Se proyectará un video 

explicativo, referente a las 

virtudes y defectos. 
*El video se encontrará subido 

en la página de la escuela.  
3. Luego, se hará entrega de una 

guía, la cual contendrá dibujada 
una silueta humana. En ella, 

deberán escribir en el lado 

derecho, las virtudes personales 
de cada uno, y en el lado 

izquierdo los defectos que 
posean.  

4. Finalmente, de forma voluntaria 

se socializará la guía de trabajo 
socializada. 

5. Metacognición: Se retomarán 
las preguntas ejecutadas en la 

fase de conocimientos previos: 
¿qué son las virtudes?, ¿qué son 

los defectos?, nómbrenme 

ejemplos de virtudes y defectos, 
etc.- 

8 01/9/2021 

 

Clase 

híbrida 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Plan nacional de 

escritura. 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo 

se encuentran?, espero que muy bien 

 

Dinámica de inicio: Empezamos desde 

la postura de sentados, cómodos, con la 

espalda recta y con los ojos cerrados. 

Primer minuto: tomamos conciencia del 

cuerpo y la mente. Exploramos nuestro 

de cuerpo de arriba hacia abajo. 

Observamos la mente y el cuerpo. 

Conectamos con pensamientos y 

emociones, sin involucrarnos en ellos. 

Segundo minuto: dirigimos todo el foco 

de nuestra atención hacia la respiración, 

explorando con curiosidad e interés. Ante 

la presencia de cualquier pensamiento o 

emoción, amablemente volvemos a 

dirigir la atención hacia nuestra 

respiración. Tercer minuto:  ampliamos 

el campo de nuestra conciencia, dejando 

que los movimientos de la respiración 

cubran todo nuestro cuerpo. llevamos la 

respiración a las zonas tensas o 

incómodas de nuestro cuerpo. 

Lentamente abrimos los ojos, y 

procuramos mantener el estado de 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



conciencia que hemos conseguido. 

 

Actividades: 

1.El día de hoy trabajaremos en la página 

29 de nuestro cuadernillo de escritura (el 
cual se proyectará en la pantalla). 

2. En ella se encontrará la instrucción: 
Relata una historia que haya ocurrido en 

el patio de la escuela (ojalá, algo 

positivo). 
3. Usa tu imaginación, ¡tú puedes! 

4. Finalmente, de manera voluntaria se 

socializará la actividad desarrollada por 

los estudiantes. 

9 02/9/2021 

 

Clase 

híbrida 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Plan nacional de 

escritura. 

Muy buenos días queridos estudiantes, 

¿cómo se encuentran?, espero que muy 

bien.  

 

 Dinámica de inicio: 

- Primero con música se elonga la 

musculatura del cuello, brazos, manos 

y piernas, se les indica a los alumnos a 

ubicarse de pie para comenzar. Esto 

consiste en hacer lo contrario de lo que 

diga el director de juego.  Por ejemplo: 

si dice correr, deben de hacer lo 

contrario, es decir parar, si dice 

adelante, lo contrario es atrás, entre 

otros. 

Actividades: 

1.El día de hoy trabajaremos en la página 
32 de nuestro cuadernillo de escritura (el 

cual se proyectará en la pantalla). 

2. En ella se encontrará la instrucción: 
Escribe la historia de tu vida en 5 líneas. 

3. Recuerda cuidar ortografía literal y 
acentual.  

4. Finalmente, de manera voluntaria se 

socializará la actividad desarrollada por 

los estudiantes. 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 

10 03/9/2021 

 

Clase 

híbrida 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Plan nacional de 

escritura. 

Muy buenos días queridos estudiantes, 

¿cómo se encuentran?, espero que muy 

bien.  

 

 Dinámica de inicio: 

-“Encuentra las diferencias”, se 

proyectará en la pantalla dos imágenes 

muy similares, donde los estudiantes 

deberán encontrar la mayor cantidad 

de diferencias posibles en un periodo 

de tiempo determinado.   

Actividades: 

1.El día de hoy trabajaremos en la página 

33 de nuestro cuadernillo de escritura (el 

cual se proyectará en la pantalla). 
2. En el cual, se encontrará la instrucción: 

Escribe y dibuja un cómic que ocurra 
dentro de tu cerebro.  

4. Finalmente, de manera voluntaria se 

-Cuadernillo de escritura.  

-Lápiz grafito. 

-Goma. 



socializará la actividad desarrollada por 

los estudiantes. 

 


