
 
 

Profesor(a): María Lagos A. 

Asignatura: Orientación 

Curso: 6°Año A 

Septiembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO  

Semana del 6 al 10 de Septiembre 2021 

 

Profesor(a): María Lagos Artigas 

Correo 

electrónico: 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl  

 

Asignatura: Orientación 

Curso: Sexto Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 6 

Septiembre 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA2 

Distinguir y 

describir 

emociones y 

reconocer y 

practicar 

formas 

apropiadas 

de 

expresarlas, 

considerando 

el posible 

impacto en sí 

mismo y en 

otros. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentan acerca de 

las medidas sanitarias y reglas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Conocer e identificar como 

emoción: la tristeza en sí mismo y en los demás. 

 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según 

la escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte la 

respuesta con tus compañeros. 

 
 

Para activar nuestros conocimientos previos, te 

invito a realizar en conjunto una lluvia de ideas 

con los diferentes tipos de emociones que existen. 

 

Actividades 

A continuación, vamos a observar un video y 

luego, responderemos una serie de preguntas: 

Cuento: “Lágrimas bajo la cama” 
https://www.youtube.com/watch?v=08uPXq_cr1I  

 

1. ¿Por qué Simón decidió guardar las 

lágrimas en un frasco? 

Cuaderno, 

lápices de 

colores, 

Guía de 

trabajo. 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=08uPXq_cr1I
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2. ¿Por qué Simón decidió abrir el frasco de 

las lágrimas? 

3. ¿Las lágrimas solo expresan tristeza? 

¿Pueden expresar otras emociones? 

¿Cuáles? 

 

A continuación, crearemos un frasco de las 

lágrimas, para poder poner dentro distintas 

emociones y situaciones que nos han hecho llorar; 

ya sea de tristeza, de rabia o de alegría. 

 

Paso 1: Dibuja o corta lágrimas como las del 

modelo y adentro de cada una escribe una 

situación que te haya hecho llorar. Recuerda que 

puede ser de tristeza, rabia, miedo o alegría. 

Paso 2: Después de escribir en cada lágrima, pinta 

cada una de ella de acuerdo a los siguientes 

colores: Alegría: amarillo, Tristeza: gris, Rabia: 

rojo, Miedo: azul. 

Paso 3: Dibuja un frasco como el molde del porte 

de una hoja de cuaderno o carta (o corta y pega el 

frasco en tu cuaderno). 

Paso 4: Pega las lágrimas que escribiste y pintaste 

dentro del frasco. 

 
Por último, este frasco nos recuerda que podemos 

llorar por diferentes emociones y que no debemos 

guardar nuestros sentimientos, es importante 

compartir aquello con los demás. 

 

Para finalizar la clase, responde: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la 

clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

2 Martes 

7 de 

Septiembre 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con un saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentan acerca de 

las medidas sanitarias y reglas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Escribir sobre una persona 

a la cual admiren 

 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra 

clase, observa las siguientes imágenes y piensa: 

Según la escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte 

la respuesta con tus compañeros. 

 

Cuadernillo 

de Escritura 
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En nuestra clase de hoy y trabajaremos con 

nuestro cuadernillo de escritura en la página 40. 

Escriben sobre la persona a la cual admiran 

mucho, respondiendo a preguntas como: ¿Quién 

es?, ¿cómo es?, ¿por qué la admiras? 

Comparten en forma voluntaria sus escritos 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

3 Miércoles 

8 de 

Septiembre 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Escribe, dibuja y colorea 

pensando en un lugar que te guste mucho. 

 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

observa las siguientes imágenes y piensa: Según 

la escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte la 

respuesta con tus compañeros. 

 
En nuestra clase de hoy y trabajaremos con 

nuestro cuadernillo de escritura en la página 41. 

Para orientar tu actividad, responderás a 

preguntas, tales como: ¿cómo es? ¿qué lo hace 

especial? 

Comparten en forma voluntaria sus escritos 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

Cuadernillo 

de Escritura 

4 Jueves 

9 de 

Septiembre 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Dibujar y describir la casa 

de los sueños. 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra 

clase, observa las siguientes imágenes y piensa: 

Cuadernillo 

de Escritura 
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Según la escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte 

la respuesta con tus compañeros. 

 

Objetivo de la clase: Escribir y dibujar un comic 

que ocurra dentro de tu cerebro 

En nuestra clase de hoy continuaremos el trabajo 

de la página 42 del cuadernillo de escritura. Cada 

estudiante dibuja, pinta y decora la casa de sus 

sueños. 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

5 Viernes 

10 de 

Septiembre 

 

08:30 a 

09:00hrs 

Clase 

Híbrida 

 

 

Conociendo 

mis 

sentimientos 

a través de la 

escritura.        

(Plan 

nacional de 

escritura) 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y reglas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Dibujar el plano de la casa 

de los sueños. 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra 

clase, observa las siguientes imágenes y piensa: 

Según la escala ¿Cómo te sientes hoy? Comparte 

la respuesta con tus compañeros. 

 

Cuadernillo 

de Escritura 
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En nuestra clase de hoy y trabajaremos con 

nuestro cuadernillo de escritura en la página 43. 

Tendrás que dibujar el plano de la casa que has 

creado, pero esta vez, será el diseño por dentro. 

 

Para finalizar, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta 

clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

✓ ¿Cómo lo aprendiste? 

 

 

 


