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GUION METODOLÓGICO  
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

 

 

      Lunes 

20/9/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

8:30 - 

9:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

¡Buen día niñas y niños! 

Les doy la bienvenida, antes de comenzar 

recordaremos las normas de la clase, para participar 

levantamos la mano, para escuchar a sus 

compañeras y compañeros que se encuentran en la 

casa, como los que se encuentran de manera 

presencial.  

Objetivo de la clase: Describir y valorar sus 

características. 

Dinámica de inicio: Realizaremos un juego 

denominado pasapalabra para recordar adjetivos 

que nos permiten describir personas objetos lugares 

o cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Hoy trabajarás en la página 20 de tu 

Diario de Escritura y dibujarás un comic sobre un 

personaje que va al espacio. ¿Te gustaría ir al 

espacio?  

 

Diario de 

Escritura   

2       Martes 

21/9/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

8:30 - 

9:00hrs 

 

ORIENTACION 

 

OA 6: Resolver 

conflictos entre 

pares en forma 

guiada, y aplicar 

estrategias diversas 

de resolución de 

problemas, tales 

como escuchar, 

describir los 

sentimientos del 

otro y buscar un 

acuerdo que 

Buenos días estudiantes que se encuentran 

presencial y aquellos que están desde sus casas, los 

invito a participar de clase, levanten su mano para 

dar su opinión y aclarar dudas, ¡atrévanse 

 

Inicio de clase: Observaremos un video de la 

felicidad. Realizaremos una lluvia de ideas en torno 

a la palabra felicidad. 

 

Objetivo de la clase: Identificar problemas entre 

pares. 

 

Actividades:  

Junto al profesor, elige un problema de 

Cuaderno de 

la asignatura 

Video 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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satisfaga a ambas 

partes 

convivencia; por ejemplo: › “A una niña se le perdió 

el monedero en la sala de clases”. › “Un alumno no 

hace las tareas y luego la copia de otra persona”. 

Guiados por el docente, analizan la situación a 

partir de las siguientes preguntas: › Definir del 

problema → ¿Qué sucede? › Analizar el problema 

→ ¿Por qué pasa esto? › Generar alternativas de 

solución → ¿Qué puedo hacer para resolverlo? › 

Evaluar alternativas de solución → ¿Cuál de estas 

soluciones es mejor? › Elegir la alternativa más 

adecuada › Implementar la opción elegida → 

¿Cómo voy a aplicar la solución que escogí? › 

Evaluar la solución → ¿Cómo podría resultar? 

Escriben los resultados en su cuaderno. 

 

 

 

3 

  Miércoles 

22/9/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

8:30 - 

9:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

¡Buen día estudiantes! 

Recordaremos las normas de la clase, para 

participar levantamos la mano, para escuchar a sus 

compañeras y compañeros que se encuentran en la 

casa, como los que se encuentran de manera 

presencial. 

Dinámica de inicio: Los estudiantes realizan juego 

de adivinanzas, mediante presentación PPT. 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 
Hoy realizarás la página 28 de tu diario de escritura 

donde escribirás ¿A qué época irías si tuvieras una 

máquina del tiempo? ¿Por qué elegirías esa época? 

 

Diario de 

escritura 

 

 

4 

     Jueves 

23/9/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

8:30 - 

9:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

¡Buen día estudiantes! 

Recordaremos las normas de la clase, para 

participar levantamos la mano, para escuchar a sus 

compañeras y compañeros que se encuentran en la 

casa, como los que se encuentran de manera 

presencial. 

Dinámica de inicio: Los invito a observar el juego 

de la botella, en cual deben escoger un color y 

realizar la acción que allí se les solicita.  

Diario de 

escritura 
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Actividad: Hoy realizarás la pagina 29 de tu diario 

de escritura donde escribirás Relata una historia que 

haya ocurrido en el patio de la escuela. 

 

 

 

5 

     Viernes 

24/9/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

8:30 - 

9:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

¡Buen día estudiantes! 

Recordaremos las normas de la clase, para 

participar levantamos la mano, para escuchar a sus 

compañeras y compañeros que se encuentran en la 

casa, como los que se encuentran de manera 

presencial. 

Dinámica de inicio: Los invito a observar la escala 

de emociones. En la escala de Bob Esponja, ¿Cómo 

se sienten para iniciar la clase? 

 
Actividad: Hoy realizarás la página 31 de tu diario 

de escritura donde escribirás A casi todos nos han 

acusado alguna vez de algo que no habíamos hecho. 

 

 

Diario de 

escritura 

 

 

6 

     Lunes 

27/9/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

8:30 - 

9:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

¡Buen día estudiantes! 

Recordaremos las normas de la clase, para 

participar levantamos la mano, para escuchar a sus 

compañeras y compañeros que se encuentran en la 

casa, como los que se encuentran de manera 

presencial. 

Inicio: Se realizan preguntas de activación de 

conocimientos previos   ¿Qué es el respeto para 

ustedes? ¿Qué es la solidaridad para ustedes? 

¿Ustedes destacan las fortalezas de sus amigos?  

Sus respuestas son registradas en el jamboard  

Actividad: Los invito a observar la escala de los 

escandalosos ¿Cómo se sienten para continuar la 

clase? 

 

Diario de 

escritura 
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Les invito a trabajar en su diario de escritura 

página 40 Una persona a la que admiro mucho 

¿Quién es?, ¿cómo es?, ¿por qué la admiras? 

 

 

 

7 

    Martes 

28/9/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

8:30 - 

9:00hrs 

 

ORIENTACIÓN 

 

OA 6: Resolver 

conflictos entre 

pares en forma 

guiada, y aplicar 

estrategias diversas 

de resolución de 

problemas, tales 

como escuchar, 

describir los 

sentimientos del 

otro y buscar un 

acuerdo que 

satisfaga a ambas 

partes 

Buenos días estudiantes que se encuentran 

presencial y aquellos que están desde sus casas, los 

invito a participar de clase, levanten su mano para 

dar su opinión y aclarar dudas, ¡atrévanse! 

 
Inicio de clase: Observaremos un video de la 
felicidad. Realizaremos una lluvia de ideas en torno 
a la palabra felicidad. 
 
Objetivo de la clase: Identificar problemas entre 
pares. 
 
Actividades:  
copia en su cuaderno los pasos de la metodología de 
resolución de conflictos y lleva de tarea el aplicarla 
en una situación familiar con ayuda de sus padres o 
apoderados (por ejemplo: ante peleas entre 
hermanos, para definir el tiempo en que se ve 
televisión, para dividir las responsabilidades de la 
casa, entre otras). 
 

Cuaderno de 

la asignatura 

 

 

8 

  Miércoles 

29/9/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

8:30 - 

9:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

¡Buenos días estudiantes! 

Les doy la bienvenida a un nuevo día de clases, les 

recuerdo las normas de la clase: levantamos al 

momento de participar y nos escuchamos con 

respeto. 

Dinámica de inicio: Según la escala de stitch 

¿Cómo te sientes para iniciar la clase? 

 

 

Objetivo: Identificar acciones de respeto de los 

derechos de las personas. 

 

Actividades: les invito a observar un video que 

trata sobre los derechos de las personas. 

¿Cuál es su opinión respecto al video? ¿Conocen 

algún derecho? ¿Qué derecho consideran ustedes 

que no se ha respetado en nuestro país?  

Diario de 

escritura.  
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Ahora les invito a trabajar en su diario de escritura, 

página 49. ¿Imaginarán un grupo de personas, 

manifestando su opinión respecto a un derecho 

vulnerado tal como aparece en el diario de 

escritura? 
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     Jueves 

30/9/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

8:30 - 

9:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

¡Buenos días estudiantes! 

Les doy la bienvenida a un nuevo día de clases, les 

recuerdo las normas de la clase: levantamos al 

momento de participar y nos escuchamos con 

respeto. 

Dinámica de inicio: ahora realizaremos un juego de 

adivinanzas, ustedes identificaran el oficio que se 

describe. Los invito a participar. 

 

Actividades: Observan un video desde el cual se 

expresa el maltrato infantil y la vulneración de 

derechos de los niños. Comentemos el video. 

Ahora realizaran la página 38 ¿Cómo sería el 

mundo si los niños mandaran?: ¿igual?, ¿mejor?, 

¿peor?  

 

Diario de 

escritura. 

 

 

10 

    Viernes 

1/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

8:30 - 

9:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

¡Buenos días estudiantes! 

Les doy la bienvenida a un nuevo día de clases, les 

recuerdo las normas de la clase: levantamos al 

momento de participar y nos escuchamos con 

respeto. 

Dinámica de inicio: ahora realizaremos un juego de 

trabalenguas. 

 

Actividad: Hoy realizarás la página 32 de tu diario 

de escritura donde escribirás la historia de tu vida 

en 5 líneas. 

 

 

Diario de 

escritura 

 


