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GUION METODOLÓGICO 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Lunes 23-

08 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales. 

 

O.A.5: Analizar sus 

relaciones, 

presenciales o 

virtuales por medio 

de las redes 

sociales, y las de su 

entorno inmediato 

atendiendo a los 

derechos de las 

personas 

involucradas, 

considerando los 

principios de 

igualdad, dignidad, 

inclusión y no 

discriminación, 

identificando 

circunstancias en 

las que no se ha 

actuado conforme a 

estos derechos y 

reconociendo el 

impacto en el 

bienestar de 

quienes se vean 

involucrados. 

 

Estimado estudiante, a continuación te invito a 

reflexionar respecto de bullying que sufren 

ciertas personas y la responsabilidad que cada 

uno tiene en este tipo de situaciones y cuál 

es la postura más cómoda que cada persona 

toma en caso de ser testigo de algo 

semejante, desde un simple “like” o “me 

gusta” hasta guardar un silencio cómplice 

que mantiene lo sucedido como que todo 

estuviese bien. 

 

Durante unos minutos de silencio, con los 

ojos cerrados, los invito a meditar sobre 

cómo actuarían si son testigos de bullying o 

de cualquier forma de acoso que transgreda 

el derecho de las personas. La reflexión la 

harás en base a las siguientes preguntas: 

 

a. En forma PASIVA (no haría nada). 

b. En forma ACTIVA (buscaría todas las 

formas posibles de visibilizar la situación, 

pidiendo ayuda o contándole a alguien). 

c. Como CÓMPLICE (me uniría sin 

problemas a quienes molestan o acosan). 
 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

Clase vía 

meet 

2 
Martes  

24-08 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante, te invito a llevar a cabo la 

siguiente frase: 

“La vida es una sola y el tiempo pasa volando” 

 

A continuación trabajarás en la página 6 de tu 

diario de escritura. Allí escribe 5 cosas que te 

gustaría hacer al menos una vez en la vida. 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 
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Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

3 
Miércoles 

 25-08 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, te invito a reflexionar 

sobre el cambio climático que está teniendo 

nuestro planeta. 

 

A continuación trabajarás en la página 7 de tu 

diario de escritura. Allí escribe una carta a la 

comunidad escolar proponiendo medidas 

ecológicas para tu escuela.. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 

4 
Jueves 

 26-08 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, la música nos ayuda en 

muchos aspectos de la vida y a través de ella se 

expresan sentimientos y emociones. 

 

A continuación trabajarás en la página 8 de tu 

diario de escritura. Allí piensa en una canción 

em un idioma extranjero que no entiendas y 

escribe lo que te imaginas que puede decir. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 

5 
Viernes  

27-08 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante, te invito a reflexionar 

respecto de las diferencias que pueden existir 

entre las personas. 

 

A continuación trabajarás en la página 9 de tu 

diario de escritura. Allí describirás a una 

persona que consideres muy malvada y te invito 

a que reflexiones respecto de por qué 

deberíamos temerle. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 
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6 

 

Lunes 30-

08 

 

 

Relaciones 

interpersonales. 

 

O.A.5: Analizar sus 

relaciones, 

presenciales o 

virtuales por medio 

de las redes 

sociales, y las de su 

entorno inmediato 

atendiendo a los 

derechos de las 

personas 

involucradas, 

considerando los 

principios de 

igualdad, dignidad, 

inclusión y no 

discriminación, 

identificando 

circunstancias en 

las que no se ha 

actuado conforme a 

estos derechos y 

reconociendo el 

impacto en el 

bienestar de 

quienes se vean 

involucrados. 

 

Estimado estudiante, luego de haber analizado 

y reflexionado respecto del Bullying, te 

invito a que elabores un afiche en el cual 

menciones al menos 5 formas de prevenir 

este tipo de situaciones en tu curso. Para 

esto puedes usar tu ingenio y variedad de 

materiales. 

 

Esto lo compartirás con tus compañeros de 

curso, durante la clase de orientación. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Esta actividad la deberás reportar a mi 

correo electrónico institucional 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

El día viernes 03-09-2021 

 

Continúa esforzándote y perseverando en 

todo lo que te propongas, recuerda que eres 

el dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás 

te des por vencido!!! 

 

Cartulina. 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

Clase vía 

meet. 

7 
Martes  

31-08 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, al igual que la música nos 

ayuda en muchos aspectos de la vida y a través 

de ella se expresan sentimientos y 

emociones...También, lo podemos hacer 

mediante la escritura y creación de poemas. 

 

A continuación trabajarás en la página 10 y 11 

de tu diario de escritura. Allí escribe un poema 

de 26 versos, cada verso debe empezar con una 

letra distinta del abecedario.. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 

mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl
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8 
Miércoles 

01-09 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante, nuestro cuerpo es una 

máquina maravillosa, capaz de realizar miles de 

tareas de manera simultánea. Nosotros tenemos 

miles de pensamiento en un par de minutos. 

 

A continuación trabajarás en la página 12 de tu 

diario de escritura. Allí escribirás lo que estás 

pensando. Registra lo que lo que se te vaya 

pasando por la cabeza, sin detenerte a pensar, 

sin censura, sin usar puntos ni comas…¿Te 

atreves? 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 

9 
Jueves  

02-09 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante, sin duda los conflictos son 

un tema complejo, y cuando estos no se logran 

solucionar ni tampoco llegar a acuerdo se genera 

una de las cosas más crueles y espantosas que 

pueda realizar el ser humano…La guerra. 

 

A continuación trabajarás en la página 13 de tu 

diario de escritura. Allí escribe un texto sobre 

la guerra. Puede ser un cuento, un poema o lo 

que tú quieras. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 

10 
Viernes 

03-09 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante, las personas, en ocasiones, 

actuamos de formas inentendibles y no logramos 

respetar ni valorar a las demás personas por 

quienes realmente son. 

 

A continuación trabajarás en la página 14 de tu 

diario de escritura. Allí responde a la pregunta 

¿Te has sentido discriminado/a alguna vez?. 

Escribe tus experiencias. Si has tenido suerte y 

nunca te has sentido así, escribe la experiencia 

de otra persona. 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 
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Horario de atención consultas: 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 18:30 horas. Viernes desde las 9:00 hasta las 

14:00 horas. 

 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 


