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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(6 al 10 de Septiembre 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

06-09 

 

 

08:30 

09:00hrs 

 

 

 

Clases 

Híbridas 

 

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) 

 

-Describen las actividades 

que realizan los miembros 

de su familia. 

 

-Señalan algunas 

características distintivas 

de su familia. 

Actividad motivacional: Ver y escuchar el 

video de la canción Mi familia. (Se proyectará 

directamente de un CD, ya que es muy pesado 

para descargarlo) 

 

Objetivo: Reconocer y valorar a su grupo 

familiar. 

 

Actividades: 

-Comentar video observado, lo que más les llamó 

la atención. 

-Responden: ¿Tú familia se parece a la 

observada? ¿En qué?, ¿Te gusta que sea así?  

¿Qué te parece que Miguel haya cumplido su 

sueño? Y tú que sueños tienes, ¿Lo sabe tu 

familia?, ¿Están de acuerdo? 

-Trabajar ficha “La Familia”. 

-Pausa activa a través de música para bailar 

voluntariamente. 

-Seguir las instrucciones, colorear y resolver la 

sopa de letras. 

-Continúan con la próxima página responden las 

preguntas que allí aparecen, 

 Recuerda hacer tu mejor letra, ya que deberás 

enviarme una foto de la guía para revisar y 

retroalimentar la actividad. 

 

*Recuerda compartir tu actividad con ellos (as) 

¡Hoy has hecho un gran trabajo! 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, Cd 

película, 

guión, ficha 

de trabajo, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia. 

 Martes 

07-09 

 

08:30 

09:00hrs 

 

 

 

Clases 

Híbridas 

Apoyo Emocional 

-Reconocer, describir y 

valorar sus grupos de 

pertenencia, familia. 

Objetivo: Reconocer su grupo familiar. 

 

Actividad: Mediante imágenes reconocer su 

familia y dibujar la emoción que sienten de 

pertenecer a ella. 

-Pegan el dibujo en su Diario de Escritura. 

-Escriben una frase para ellos y leen. 

-Tarea: Traer a la sala de clases una frase escrita 

para el o ella de su familia. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

Diario de 

Escritura, 

estuche, 
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  planilla de 

asistencia. 

 Miércoles 

08-09 

 

08:30 

09:00hrs 

 

 

 

Clases 

Híbridas 

 

Apoyo Emocional 

 

-Reconocer, describir y 

valorar sus grupos de 

pertenencia, su curso. 

-Objetivo: Reconocer su grupo de pertenencia en 

la escuela. 

Actividad:  La docente invita a sus estudiantes a 

realizar una lluvia de ideas acerca del grupo curso 

de 2°A, las cuales registra en la pizarra. 

-Realizan dibujo de curso y colorear y pegar en 

Diario de Escritura. 

-Expresan verbalmente  lo que más les gusta de 

su curso. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

Diario de 

Escritura, 

estuche, 

planilla de 

asistencia. 

 

 Jueves 

09-09 

 

08:30 

09:00hrs 

 

 

 

Clases 

Híbridas 

 

Apoyo Emocional 

 

-Reconocer, describir y 

valorar sus grupos de 

pertenencia, sus pares. 

Objetivo: Reconocer a su grupo más cercano, 

sus pares.  

Actividad: Reconocer las fortalezas de sus 

compañeros (as) y decirlas. 

-Escriben una tarjeta para algún compañero (a). 

-Dejarla en la cajita de las sorpresas. 

-Entregan y comparten voluntariamente las 

tarjetas. 

-Dejarla pegada en el Diario de Escritura. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

Diario de 

Escritura, 

estuche, 

planilla de 

asistencia. 

 

 Viernes 

10-09 

 

08:30 

09:00hrs 

 

 

 

Clases 

Híbridas 

 

Apoyo Emocional 

 

 

-Reconocer, describir y 

valorar sus grupos de 

pertenencia (familia, 

curso, pares), las personas 

que los componen y sus 

características, 

Objetivo: Retroalimentar el objetivo de la 

semana. 

 

Actividad: Compartir la frase que escribió cada 

familia voluntariamente. 

-Reforzar lo importante de pertenecer a una 

familia y aceptar las caracteristicas que cada una 

tiene, sus fortalezas y debilidades. 

-Trabajan en su Diario de Escritura. 

-Retroalimentar en forma general lo trabajado en 

la semana.  

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

Diario de 

Escritura, 

estuche, 

planilla de 

asistencia. 

 

 

 


