
 
 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 
Asignatura: Orientación  

Curso: 1º B 

Septiembre 2021 

 
GUION METODOLÓGICO  

(6 al 10 de Septiembre 2021) 

 

 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos  

Correo 

electrónico: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Orientación  

Curso: 1ºB 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

 

 

 

Lunes 

6/09 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

OA 2: 

Identificar 

emociones 

experimentadas 

por ellos y por 

los demás (por 

ejemplo, pena, 

rabia, miedo, 

alegría) y 

distinguir 

diversas formas 

de expresarlas. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes! 

 

Objetivo de la clase: Identificar gustos personales de los 

estudiantes.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase contando algunas adivinanzas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Unfk7yd5lPs 

 

Actividades: Estimados estudiantes trabajaremos en la 

página 15 de mi diario de escritura, debes desarrollar las 

siguientes actividades: 

 

De todas las cosas que tienes, ¿Cuál es la que más amas? 

¿Por qué? 

 

Puedes realizar un dibujo en tu cuaderno de orientación 

de lo que más te gusta.  

 

Cierre: Retroalimentación de la clase con la revisión de 

las actividades.  

 

Recuerda que esta actividad la debes terminar la próxima 

semana, cualquier duda o consulta la puedes realizar al 

WhatsApp grupal, individual o correo electrónico de tu 

profesora danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 

 

 

 

 

Cuaderno de 

Orientación 

 

2   

Martes 

7/09 

 

OA 18: 

Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes! 

 

Ruleta 
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08:30 - 

09:00hrs 

 

instrucciones, 

relatos, 

anécdotas, etc.) 

para 

obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por 

el mundo: 

• estableciendo 

conexiones con 

sus propias 

experiencias 

• visualizando 

lo que se 

describe en el 

texto 

• formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional y 

aclarar dudas 

• respondiendo 

preguntas 

abiertas 

• formulando 

una opinión 

sobre lo 

escuchado 

Objetivo de la clase:  Leer y escribir frases de la vida 

cotidiana 

 

Dinámica de inicio: Comenzaremos nuestro día 

bailando entretenido 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=rM7n7IagsNM 

 

Actividad: 

 

Trabajaremos con la ruleta de las oraciones donde 

deberás leer y luego escribir lo que tu profesora te 

dictará. 

 

https://wordwall.net/es/resource/5663751/juego-de-

lectura  

 

Cierre: Retroalimentación de la clase con la revisión de 

las actividades.  

 

Recuerda que esta actividad la debes terminar la próxima 

semana, cualquier duda o consulta la puedes realizar al 

WhatsApp grupal, individual o correo electrónico de tu 

profesora danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 

 

 

 

3 

 

Miércoles 

8/09 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

OA5 

- Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia, 

como: - utilizar 

formas de buen 

trato (por 

ejemplo, 

saludar, 

despedirse, 

pedir por favor) 

- actuar en 

forma 

respetuosa (por 

ejemplo, 

escuchar, 

respetar turnos, 

rutinas y 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes! 

 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Objetivo de la clase: Identificar emociones básicas. 

 

Dinámica de inicio: Te invito a observar el siguiente 

video “las emociones para niños” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ux-oH0g8YH4 

 

Actividades: Escucharemos el siguiente cuento : 

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

 

Realizaremos algunos dibujos que  representan 

emociones  observadas en el cuento.  

Cuento.  

 

Cuaderno de 

tecnología.  
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pertenencias) - 

compartir con 

los pares (por 

ejemplo, jugar 

juntos, prestarse 

útiles, ayudar al 

que lo necesita) 

 

 

Cierre: Finalmente, revisaremos las actividades 

trabajadas en clases y comentaremos los dibujos 

realizados.  

 

Recuerda que esta actividad la debes terminar la próxima 

semana, cualquier duda o consulta la puedes realizar al 

WhatsApp grupal, individual o correo electrónico de tu 

profesora danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 

 

 

 

4 

 

Jueves 

9/09 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

OA 2: 

Identificar 

emociones 

experimentadas 

por ellos y por 

los demás (por 

ejemplo, pena, 

rabia, miedo, 

alegría) y 

distinguir 

diversas formas 

de expresarlas. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes! 

 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Objetivo de la clase: Identificar diferentes emociones.  

 

Dinámica de inicio: Te invito bailar al ritmo de 

Marina y los Emoticonos: el Baile de las Emociones 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ 

 

 

Vamos con muchas energías positivas  

 

 

Actividad: Estimados estudiantes observaremos el 

siguiente cuento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NvRiGe7W2UQ 

 

Dibujaremos diferentes monstruos de emociones en el 

cuaderno de tecnología.  

 

Cierre: Retroalimentación de la clase con la revisión de 

las actividades.  

 

Recuerda que esta actividad la debes terminar la próxima 

semana, cualquier duda o consulta la puedes realizar al 

WhatsApp grupal, individual o correo electrónico de tu 

profesora danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 

Cuentos de 

emociones. 
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5 

 

 

Viernes 

10/09 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

OA 2: 

Identificar 

emociones 

experimentadas 

por ellos y por 

los demás (por 

ejemplo, pena, 

rabia, miedo, 

alegría) y 

distinguir 

diversas formas 

de expresarlas. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes! 

 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Objetivo de la clase: Identificar diferentes emociones, 

en un cuento del principito. 

 

Dinámica de inicio: Jugaremos al Simón manda con 

lápices de colores del estuche.  

 

Actividades: Estimados estudiantes escucharemos el 

siguiente cuento.  

 

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

 

Estimados estudiantes dibujaremos en nuestro cuaderno 

de orientación: Lo más significativo de las emociones 

que representa el principito en su historia.  

 

 

Cierre: Retroalimentación de la clase con la revisión de 

las actividades.  

 

Recuerda que esta actividad la debes terminar la próxima 

semana, cualquier duda o consulta la puedes realizar al 

WhatsApp grupal, individual o correo electrónico de tu 

profesora danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

¡Te felicito por tu desempeño! 

 

Cuento 

 

Cuaderno de 

orientación.  
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