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GUION METODOLÓGICO  

23 de Agosto al 3 de Septiembre 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 Lunes 

23 de Agosto 

 

8:30 a 09:00 

hrs 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA2 

Distinguir y 

describir 

emociones y 

reconocer y 

practicar 

formas 

apropiadas 

de 

expresarlas, 

considerando 

el posible 

impacto en sí 

mismo y en 

otros 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar y en la 

sala de clases. 

Dinámica de inicio: 

 
Activación de conocimientos Previos: 

Estudiantes recuerdan lo que son las emociones y 

los sentimientos 

Responden de manera voluntaria (estudiantes en 

clases presenciales y online). 

Recuerda: 

Las emociones son estados internos 

caracterizados por pensamientos, sensaciones, 

reacciones fisiológicas y conductas. Son 

universales, propias del ser humano y sirven, entre 

otras cosas, para comunicarnos con los demás. 

Las emociones son reacciones psicofisiológicas 

que ocurren de manera espontánea y automática. 

En cambio, los sentimientos son la interpretación 

que hacemos de esas emociones y se pueden 

regular mediante nuestros pensamientos. 

Cuaderno, 

lápices. 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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Objetivo de la clase: 

Distinguir y describir emociones y reconocer y 

practicar formas apropiadas de expresarlas 

Actividades: 

Durante el año pasado y el presente año vivimos 

en todo el mundo una pandemia que provocó 

cambios en nuestro diario vivir hasta el día de hoy. 

 

En base a lo anteriormente mencionado, nombren 

emociones que más les afectaron (miedo, tristeza, 

ira o alegría). Justifica tu elección. 

 

En relación a lo que nombraste, responde: ¿Has 

podido superar esa emoción? 

Comparte con tus compañeros de manera 

voluntaria (estudiantes presenciales /online) 

 

Cierren los ojos y recuerden algún momento en 

que hayan estado muy enojados.   

Recuerden y comenten voluntariamente:  

✓ ¿Qué sintieron en ese momento?  

✓ ¿Qué pensaron?  

✓ ¿Qué les dio ganas de hacer?  

✓ ¿Qué sensaciones físicas 

experimentaron?  

✓ ¿Cómo reaccionaron?  

✓ ¿Por qué reaccionaron así?  

✓ ¿Qué consecuencias tuvo?  

✓ ¿Reaccionarían de la misma forma ahora 

(un tiempo después de la situación 

experimentada)?  

Quien quiera puede compartir sus conclusiones. 

 

Para finalizar la clase, responde: 

¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? 

¿por qué? 
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¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

¿Qué aprendiste en esta clase? 

¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

2 Martes 

24 de Agosto 

 

08:30 a 09:00 

hrs 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar y en la 

sala de clases. 

 

Dinámica de inicio: 

 
 

Objetivo de la clase: Escribir la historia de su 

vida en cinco líneas 

 

En nuestra clase de hoy y trabajaremos con 

nuestro cuadernillo de escritura en la página 

32. 

Escriben la historia de su vida en cinco líneas. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos 

 

Se felicita a los y las estudiantes por el trabajo 

realizado. 

Cuadernillo 

de Escritura 

3 Miércoles 

25 de Agosto 

 

08:30 a 

9:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar y en la 

sala de clases. 

 

Dinámica de inicio 

Cuadernillo 

de Escritura 
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Objetivo de la clase: Escribir y dibujar un comic 

que ocurra dentro de tu cerebro 

En nuestra clase de hoy y trabajaremos con 

nuestro cuadernillo de escritura en la página 33. 

La actividad se continuará en la siguiente clase. 

Se felicita a los y las estudiantes por el trabajo 

realizado. 

4 Jueves 

26 de Agosto 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar y en la 

sala de clases. 

Dinámica de inicio: 

 

Cuadernillo 

de Escritura 
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Objetivo de la clase: Escribir y dibujar un comic 

que ocurra dentro de tu cerebro 

En nuestra clase de hoy continuaremos el trabajo 

de la página 33 del cuadernillo de escritura. 

Se felicita a los y las estudiantes por el trabajo 

realizado. 

5 Viernes 

27 de Agosto 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar y en la 

sala de clases. 

Dinámica de inicio: 

Objetivo de la clase: Escribir una carta a una 

persona famosa. 

En nuestra clase de hoy y trabajaremos con 

nuestro cuadernillo de escritura en la página34. 

Elige a una persona famosa a quien te gustaría  

escribirle una carta. 

Redacta la carta siguiendo el formato que aparece 

en el cuadernillo. 

¿Qué te gustaría decirle? 

Leen de manera voluntaria sus trabajos( Niños en 

clases presenciales y online) 

Para finalizar, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta 

clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

¡EL TRABAJO CONSTANTE, DARA 

FRUTOS, ¡SOLO CONFIA Y SIGUE 

ADELANTE! 

 

Cuadernillo 

de Escritura 
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6 Lunes 

30 de Agosto 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

 

OA2 

Distinguir y 

describir 

emociones y 

reconocer y 

practicar 

formas 

apropiadas 

de 

expresarlas, 

considerando 

el posible 

impacto en sí 

mismo y en 

otros 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar y en la 

sala de clases. 

Dinámica de inicio: 

 

 
 

Objetivo de la clase: 

Distinguir y describir emociones y reconocer y 

practicar formas apropiadas de expresarlas 

 

Activación de conocimientos previos: 

Responden: ¿Qué trabajamos en la clase de 

Orientación de la semana pasada? 

Muy bien, hoy continuáremos con la segunda 

parte de nuestra clase. 

Actividades: 

Escribe situaciones que le produzcan ciertas 

emociones. 

Señalan la manera en que las expresarían y otras 

formas o alternativas de expresarlas. 

Voluntariamente comenten al curso su trabajo.  

1. ¿Qué me produce alegría?   

2. ¿Cómo la expreso?   

3. ¿De qué otra forma podría expresarla?   

4. ¿Qué me produce temor?   

5. ¿Cómo la expreso?   

6. ¿De qué otra forma podría expresarla? 

Reflexiona y responde sobre las siguientes 

preguntas y responde: (Se da el espacio para que 

participen estudiantes presenciales y online) 

a) ¿Qué ha sido lo más difícil para ti 

durante esta pandemia? ¿Por qué?  

b) ¿Es importante saber expresar de manera 

adecuada nuestras emociones? Justifica 

tu respuesta.  

Cuaderno, 

lápices. 
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c) ¿Qué siente el otro cuando expreso mis 

emociones de manera inadecuada? 

Justifica tu respuesta.  

Para finalizar la clase, responde: 

¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? 

¿por qué? 

¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

¿Qué aprendiste en esta clase? 

¿Cómo lo aprendiste? 

 

Se felicita a los y las estudiantes por el trabajo 

realizado. 

 

7 Martes 

31 de Agosto 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar y en la 

sala de clases. 

Dinámica de inicio: 

 
 

Objetivo de la clase: Escribir una carta a una 

persona famosa. 

En nuestra clase de hoy continuaremos leyendo 

las cartas que escribieron a una persona famosa 

(página 34 del cuadernillo de escritura)  

Estudiantes de manera voluntaria hacen lectura de 

sus cartas (Presenciales y online) 

Para finalizar, responden: 

¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta clase? 

¿por qué? 

¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

¿Qué aprendiste en esta clase? 

¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡EL TRABAJO CONSTANTE, DARÁ 

FRUTOS, ¡SOLO CONFIA Y SIGUE 

ADELANTE! 

Cuadernillo 

de Escritura 
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8 Miércoles 

1 de 

Septiembre 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar y en la 

sala de clases. 

Dinámica de inicio: 

 

Objetivo de la clase: Escribir un texto 

relacionado con las vacaciones soñadas: 

¿dónde?,¿cómo?, ¿con quién? 

En nuestra clase de hoy y trabajaremos con 

nuestro cuadernillo de escritura en la página 35. 

Piensa cómo serían tus vacaciones soñadas 

Escribe en el espacio que aparece en el 

cuadernillo. 

Dibuja en el espacio en blanco  

Se felicita a los y las estudiantes por el trabajo 

realizado. 

 

Cuadernillo 

de Escritura 

9 Jueves 

2 de 

Septiembre 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar y en la 

sala de clases. 

 

Dinámica de inicio: 

Cuadernillo 

de Escritura 
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Objetivo de la clase: Escribir un texto 

relacionado con las vacaciones soñadas: ¿dónde?, 

¿cómo?, ¿con quién? 

En nuestra clase de hoy continuaremos con la 

actividad de la página 35 de nuestro cuadernillo 

de escritura. 

Comparten de manera voluntaria sus escritos 

(estudiantes presenciales y online) 

¡Felicitaciones, lo has hecho excelente! 

10 Viernes 

3 de 

Septiembre 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar y en la 

sala de clases. 

 

 
Objetivo de la clase: Hacer una lista de todas las 

palabras que puedan reconocer en un cuadro con 

letras. 

En la clase de hoy trabajan en la página 36 del 

cuadernillo de escritura 

Por encontrarnos en contexto de pandemia, la 

actividad será individual. 

Cuadernillo 

de Escritura 
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Una vez terminada comparten sus palabras( 

estudiantes presenciales y online) 

Para finalizar, responden: 

¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta clase? 

¿por qué? 

¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

¿Qué aprendiste en esta clase? 

¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones, lo has hecho excelente! 

 

 


