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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(20 de Septiembre al 1 de Octubre 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

20/9/2021 

 

08:30 

09:00hrs 

 

Clases 

Híbridas 

Según 

Aforo 

 

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).  

(Promoción Resiliencia) 

-Señalan intereses y 

caracteristicas del curso al cual 

pertenecen (por ejemplo: que 

son solidarios, esforzados, 

inquietos, curiosos etc) 

 

-Señalan actividades que les 

gusta realizar con los 

compañeros de su curso. 

 

OA 5: 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 

pertenencias) 

› compartir con los pares (por 

ejemplo, jugar juntos, 

prestarse útiles, ayudar al que lo 

necesita) 

› Saludan y se despiden 

diariamente de sus profesores y 

compañeros. 

› Cumplen los turnos y rutinas 

escolares; por ejemplo: lugar 

en la fila, pedir la palabra 

levantando la mano, entre otras. 

 

Actividad motivacional: La caja mágica 

de las emociones, lo cual consiste en dar 

oportunidad a dos o tres niños (as) de 

sacar una tarjeta y realizar lo que dice. 

 

Objetivo: Reconocer características de 

su grupo curso. 

 

Actividades: 

-Activación de conocimientos previos a 

través de lluvia de ideas de las 

actividades que realizan desde que llegan 

a la escuela. 

-La docente las registra en la pizarra 

-Socializan objetivo de la clase y lo 

relacionan con las ideas anotadas con 

anterioridad. 

-Desarrollan guía de trabajo sobre “Todo 

sobre mi curso”, completando las 

siguientes oraciones: 

› Mi mejor amigo (a) del curso es…  

› Lugares que has visitado en la escuela 

son… 

› Asignatura preferida del curso es … 

› Lo más divertido que ha pasado es… 

› Cosas que he aprendido son… 

-Pausa activa por medio de ejercicios 

de estiramientos. 

-Guiados por la docente comparten sus 

respuestas de forma voluntaria. 

-Revisan objetivo de la clase. 

-Pegan su guía en el cuaderno. 

-Ordenan sus útiles. 

-Sanitizan sus mesas. 

Plataforma 

Meet, teléfonos, 

notebook, guion, 

micrófono, 

audífono, Smart 

tv, cuadernos, 

pizarra, 

plumones, Ficha 

de trabajo, 

estuche 

completo. 
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 Martes 

21/9/2021 

 

08:30 

09:00 

 

Clases 

Híbridas 

 

Según 

Aforo 

 

Apoyo Emocional. 

Conociendo mis sentimientos a 

través de la escritura.     (Plan 

nacional de escritura) 

-Actividad motivacional: La caja 

mágica, sacar una tarjeta de las 

emociones por turno (tres estudiantes) y 

realizar lo que dice en ella. 

 

-Actividad de lecto- escritura en Diario, 

página 22, inicio escribir cuento. 

Plataforma 

Meet, teléfonos, 

notebook, guion, 

micrófono, 

Smart tv, 

audífono, 

Diario, estuche, 

caja mágica. 

 Miércoles 

22/9/2021 

 

08:30 

09:00 

 

Clases 

Híbridas 

 

Según 

Aforo 

 

Apoyo Emocional. 

Conociendo mis sentimientos a 

través de la escritura.     (Plan 

nacional de escritura) 

-Actividad motivacional: Escuchar 

lectura desde el emocionario. Reconocer 

la emoción que describe y comentar lo 

que ellos (as) realizan en esas 

situaciones. 

-Actividad de lecto- escritura en Diario, 

página 23. 

Plataforma 

Meet, teléfonos, 

notebook, guion, 

Emocionario, 

micrófono, 

Smart tv, 

audífono, 

Diario, estuche.  

 Jueves 

23/9/2021 

 

08:30 

09:00 

 

Clases 

Híbridas 

 

Según 

Aforo 

 

Apoyo Emocional. 

Conociendo mis sentimientos a 

través de la escritura.     (Plan 

nacional de escritura) 

-Actividad motivacional: Escuchar y 

bailar al ritmo de su canción favorita “El 

Monstruo de colores”. 

 

-Actividad de lecto- escritura en la 

página 24 del Diario de Escritura. 

-Comentar que sienten al estar 

escribiendo un cuento. 

Plataforma 

Meet, teléfonos, 

notebook, guion, 

Video, 

micrófono, 

Smart tv, 

audífono, 

Diario, estuche. 

 Viernes 

24/9/2021 

 

08:30 

09:00 

 

Clases 

Híbridas 

 

Según 

Aforo 

 

Apoyo Emocional. 

Conociendo mis sentimientos a 

través de la escritura.     (Plan 

nacional de escritura) 

-Actividad motivacional: La caja 

mágica de las emociones. Solicitar a dos 

o tres estudiantes sacar una tarjeta y 

designar al compañero (a) que le 

corresponderá realizarlo. 

 

-Reconocer y dibujar la carita que 

representa la emoción que sienten porque 

viene el fin de semana. 

Plataforma 

Meet, teléfonos, 

notebook, guion, 

micrófono, 

Smart tv, 

audífono, 

Diario, estuche, 

caja mágica. 

2 Lunes 

27/9/2021 

 

08:30 

09:00 

OA 7: Reconocer, describir y 

valorar sus grupos de 

pertenencia (familia, curso, 

pares), las personas que los 

componen y sus características, 

Actividad motivacional: Caja del 

reconocimiento, por medios de tarjetas 

que describen a sus compañeros (as) y 

adultos que los acompañan, los y las 

Plataforma 

Meet, teléfonos, 

notebook, guion, 

micrófono, 

Smart tv, 
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Clases 

Híbridas 

 

Según 

Aforo 

 

 

 

 

y participar activamente de ellos 

(por ejemplo, ayudar en el orden 

de la casa y sala de clases).  

(Promoción Resiliencia) 

-Nombran y señalan la función 

que cumplen las diferentes 

personas dentro del 

establecimiento escolar. 

-Colaboran y/o ayudan a sus 

compañeros. 

-Cumplen responsabilidades y 

compromisos adquiridos con el 

curso. 

 

 

OA 8: Practicar hábitos y 

actitudes que favorezcan el 

proceso de aprendizaje, como: 

› traer y cuidar los útiles 

escolares. 

› mantener el orden de la sala de 

clases y materiales. 

›identificar los nuevos 

aprendizajes adquiridos. 

para incentivar la motivación. 

 

›Identifican hábitos y actitudes 

que favorecen el proceso de 

aprendizaje. 

›Traen diariamente a clases los 

cuadernos y libros 

correspondientes a las 

asignaturas del día. 

estudiantes deberán reconocerlos y dar a 

conocer su nombre. 

 

Objetivo: Reconocer y valorar su grupo 

de pertenencia y los adultos del 

establecimiento que forman parte de ella. 

Actividades: 

-Retroalimentación contenidos 

trabajados. 

-Socializar el objetivo de la clase. 

-Guiados por la docente, elaboran una 

lista con los nombres de las personas 

adultas que conocen en el 

establecimiento. Posteriormente se 

presenta al invitado (a) al curso y se le 

solicita presentarse y relatar cuáles son 

sus funciones y como coloraban en el 

establecimiento. 

-Se dará espacio para realizar preguntas 

preparadas. 

-Escriben el nombre del funcionario (a) y 

el rol que desempeña. 

-Dibujan al funcionario (a) que los visito 

y se exponen los trabajo en el diario 

mural de la sala de clases. 

-Revisión del objetivo trabajado. 

-Refuerzan el cumplimiento de traer y 

cuidar los materiales en cada clase. 

 

 

audífono, 

Diario, estuche, 

caja mágica, 

cuadernos, 

pizarra, 

plumones. 

 

 Martes 

28/9/2021 

 

08:30 

09:00 

 

Clases 

Híbridas 

 

Según 

Aforo 

 

Apoyo Emocional. 

Conociendo mis sentimientos a 

través de la escritura.     (Plan 

nacional de escritura) 

-Actividad motivacional: Juego 

“Adivina ¿quién es?, se da la oportunidad 

a dos o tres estudiantes de sacar una 

tarjeta y leer lo que dice, el estudiante da 

la palabra al que responderá la pregunta. 

 

-Actividad de lecto- escritura en el 

Diario, página 25, continuar escribiendo 

el cuento con responsabilidad. 

 

Plataforma 

Meet, teléfonos, 

notebook, guion, 

micrófono, 

Smart tv, 

audífono, 

Diario, estuche, 

tarjetas. 

 Miércoles 

29/9/2021 

 

 

08:30 

09:00 

 

 

Apoyo Emocional. 

Conociendo mis sentimientos a 

través de la escritura.     (Plan 

nacional de escritura) 

 

-Actividad motivacional: Escuchan 

lectura desde el emocionario, comentan 

en que momento del día o la semana 

sienten la emoción que se describe y 

como la enfrentan. 

-Refuerzan la técnica de la respiración 

para volver a la calma y cambiar la 

emoción. 

Plataforma 

Meet, teléfonos, 

notebook, guion, 

micrófono, 

Smart tv, 

audífono, Diario 

de Escritura, 
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Clases 

Híbridas 

 

Según 

Aforo 

 

 

Actividad de lecto- escritura terminan 

de escribir en la página 25 del Diario de 

Escritura. 

 

Emocionario, 

estuche, tarjetas, 

 Jueves 

30/9/2021 

 

 

08:30 

09:00 

 

Clases 

Híbridas 

 

Según 

Aforo 

 

 

Apoyo Emocional. 

Conociendo mis sentimientos a 

través de la escritura.     (Plan 

nacional de escritura) 

 

-Actividad motivacional: Juego adivina 

¿Quién es?, se da la oportunidad a dos o 

tres estudiantes de sacar una tarjeta y leer 

lo que dice, el estudiante da la palabra al 

que responderá la pregunta. 

 

-Actividad de lecto- escritura colorear a 

los personajes del cuento en la página 26 

del Diario de Escritura. 

Plataforma 

Meet, teléfonos, 

notebook, guion, 

micrófono, 

Smart tv, 

audífono, 

Diario, estuche, 

tarjetas. 

 Viernes 

1/10/2021 

 

 

08:30 

09:00 

 

Clases 

Híbridas 

 

Según 

Aforo 

 

 

 

Apoyo Emocional. 

Conociendo mis sentimientos a 

través de la escritura.     (Plan 

nacional de escritura) 

 

- Actividad motivacional: Escuchar y 

bailar al ritmo del rock de la 

responsabilidad. 

-Reconocer y dibujar la carita que 

representa la emoción que sienten porque 

viene el fin de semana y descansaran y 

disfrutaran tiempo en familia. 

 

-Se refuerza el valor de la 

responsabilidad y la importancia de traer 

diariamente su textos y cuadernos de 

asignatura según horario. 

 

Plataforma 

Meet, teléfonos, 

notebook, guión, 

micrófono, 

Smart tv, 

audífono, 

estuche, tarjetas. 

 

 


