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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 2 

(18 al 29 de Octubre 2021) 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo 

Correo 

electrónico: ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Terapeuta 

Ocupacional: Pablo Hermosilla Ruiz. 

Correo 

electrónico: pablohermosillaruiz@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

18/10/2021 

 

 

08:30 

09:00 

Horas 

 

 

Clase Híbrida 

 

OA1: Reconocer 

y valorar la 

imagen que tienen 

de sí mismo como 

persona. 

 

-Nombran 

características 

positivas de sí 

mismos. 

 

-Identifican 

habilidades que 

otras personas 

(padres y/o 

apoderados, 

profesores, 

amigos y 

compañeros) 

reconocen en 

ellos. 

Actividad motivacional: A través de una 

canción. 

Objetivo de la clase:  

-Abordar con el grupo curso respecto a que es 

la Autoestima y la importancia de esta. 

 

Actividad:  

-Presentación PPT a los estudiantes 

denominado “Autoestima”.  

-Definición de la palabra autoestima y lo que 

se pretende lograr a través de esta.  

-Generan conversación mediante la 

descripción de esta y se solicita la palabra con 

el fin de comentar respecto a 3 cosas que 

afectan la autoestima en la escuela (en la 

medida de lo posible, consultarlo con todos/as 

los estudiantes de la clase).  

-Pausa activa a través de ejercicios de 

respiración. 

-Se entregan pautas para elevar la autoestima 

y recomendaciones. Por último, se realiza una 

actividad donde cada alumno/a describe a uno 

de sus compañeros/as donde le indicará 2 

cualidades que lo definan de forma positiva. 

-Finalizan realizando una breve reflexión de la 

importancia de conocernos para así propiciar 

una buena autoestima. 

-Se entregan tarjetitas con frases motivadoras. 

-Retroalimentación de los objetivos 

trabajados. 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, PPT, 

cuaderno, estuche, 

tarjetas. 

 

 Martes 

19/10/2021 

 

08:30 

09:00 

Apoyo 

Emocional y 

lecto-escritura. 

-Actividad motivacional: A través del juego 

“Adivina quién”. 

-Se refuerza el concepto de autoestima y se 

responden consultas. 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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Horas 

 

Clase Híbrida 

 

-Trabajan en su Diario de Escritura página 

32. 

-Se les felicita por el esfuerzo realizado. 

audífono, PPT, 

cuaderno, estuche, 

Diario de 

Escritura. 

 Miércoles 

20/10/2021 

 

08:30 

09:00 

Horas 

 

 

Clase Híbrida 

 

Apoyo 

Emocional y 

lecto-escritura. 

-Actividad motivacional: A través del juego 

“Adivina quién es”. 

-Escuchan melodía relajante, mientras 

trabajan en su Diario de Escritura, página 

33. 

-Refuerzo positivo por su desempeño 

personal. 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, PPT, 

cuaderno, estuche, 

Diario de 

Escritura. 

 

 Jueves 

21/10/2021 

 

08:30 

09:00 

Horas 

 

 

Clase Híbrida 

 

Apoyo 

Emocional y 

lecto-escritura. 

-Actividad motivacional: A través de la 

canción del Monstruo de Colores. 

-Se refuerza el concepto de autoestima 

observando parte de la presentación. 

-Desarrollan actividad de lecto- escritura en su 

Diario, página 34. 

-Finalizan con la frase motivadora de la 

semana. 

 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, PPT, 

cuaderno, estuche, 

tarjetas. 

 Viernes 

22/10/2021 

 

 

08:30 

09:00 

Horas 

 

 

Clase Híbrida 

 

 

Apoyo 

Emocional y 

lecto-escritura. 

-Actividad motivacional: A través del rock 

de la responsabilidad. 

-Dibujan en su cuaderno la emoción que 

sienten al saber que viene el fin de semana. 

-Trabajan en su Diario de Escritura, página 

35. 

-Finalizan con la frase motivadora de la 

semana. 

 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, PPT, 

cuaderno, estuche, 

Diario de 

Escritura. 

2 Lunes 

25/10/2021 

 

 

08:30 

09:00 

Horas 

 

 

Clase Híbrida 

 

OA1: Reconocer 

y valorar la 

imagen que tienen 

de sí mismo como 

persona. 

 

-Nombran 

características 

positivas de sí 

mismos. 

 

-Dan ejemplos de 

características de 

su personalidad 

que los distinguen 

de otras personas 

Actividad motivacional: A través de 

mímicas. 

 

Objetivo de la clase:  

-Reforzar que es la Autoestima y el amor 

propio. 

Actividades:  

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

-Socialización objetivo de la clase. 

-Presentación PPT a los estudiantes 

denominado “Autoestima y amor propio”.  

-Refuerzan la definición de autoestima y se 

integra la definición del amor propio y la 

importancia de este. 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, PPT, 

cuaderno, estuche, 

tarjetas. 
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(por ejemplo: se 

reconocen como 

tranquilos o 

inquietos, 

colaboradores, 

impacientes, etc.). 

 

-Nombran algunas 

de sus habilidades 

y señalan de qué 

manera sus 

habilidades 

contribuyen en el 

desarrollo de 

actividades de 

distinto tipo. 

-Se entrega además información de cómo 

favorecemos nuestra autoestima y de cómo 

nos aporta contar con una autoestima 

saludable. 

-Se consulta a los alumnos/as respecto a 3 

características positivas con las que cuenten, 

generando el diálogo entre los compañeros/as 

(idealmente a cada uno). 

-Pausa Activa mediante ejercicios de 

respiración. 

-Observan video (link en ppt) que aborda la 

temática de autoestima y amor propio y se 

genera un espacio de reflexión respecto al 

video, consultándoles que les pareció y que 

enseñanza pueden extraer de lo observado. Es 

importante enfatizar a su vez que la 

autoestima no solo tiene que ver con nuestro 

aspecto físico, sino que prioritariamente 

respecto a nuestros recursos, aptitudes y 

habilidades que nos hacen únicos. 

-Se cierra la actividad, motivando a quererse 

tal cual son y modificando lo que consideran 

como algo negativo. 

-Se entrega impresa las frases motivadoras 

sobre el amor propio. 

 Martes 

26/10/2021 

 

08:30 

09:00 

Horas 

 

 

Clase Híbrida 

 

Apoyo 

Emocional y 

lecto-escritura. 

-Actividad motivacional: A través del juego 

de la imaginación. 

-Se refuerza el concepto de amor propio, 

motivando a decir en voz alta la frase de la 

semana: “Yo soy único y me amo”. 

-Desarrollan actividad en su Diario de 

Escritura, página 36. 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, PPT, 

cuaderno, estuche,  

Diario de 

Escritura. 

 

 

 Miércoles 

27/10/2021 

 

08:30 

09:00 

Horas 

 

 

Clase Híbrida 

 

Apoyo 

Emocional y 

lecto-escritura. 

-Actividad motivacional: A través del juego 

“Deja volar tu imaginación”. 

-Desarrollan actividad en su Diario de 

Escritura, página 37. 

-Finalizan con la frase motivadora de la 

semana: “Yo soy único y me amo”. 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, PPT, 

cuaderno, estuche,  

Diario de 

Escritura. 

 

 Jueves 

28/10/2021 

 

Apoyo 

Emocional y 

lecto-escritura. 

-Actividad motivacional: A Través de 

preguntas: ¿Qué te produce…? 

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 
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08:30 

09:00 

Horas 

 

 

Clase Híbrida 

 

-Dan ejemplos de lo que podrían hacer para 

sentirse más seguros en determinada 

situación, en forma voluntaria. 

-Trabajan en su Diario de Escritura en la 

página 38. 

-Finalizan con la frase motivadora de la 

semana: “Yo soy único y me amo”. 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, PPT, 

cuaderno, estuche, 

Diario de 

Escritura. 

 Viernes 

29/10/2021 

 

08:30 

09:00 

Horas 

 

 

Clase Híbrida 

 

Apoyo 

Emocional y 

lecto-escritura. 

-Actividad motivacional: Escuchan y cantan 

su tema favorito “Lava You”. 

 

-Dibujan en su cuaderno la emoción que 

sienten al saber que viene el fin de semana. 

-Trabajan en su Diario de Escritura, página 

39. 

-Se reconoce el trabajo de cada estudiante en 

ambas aulas. 

-Finalizan diciendo la frase motivadora de la 

semana: Yo soy único y me amo”.  

Plataforma Meet, 

teléfonos, 

notebook, guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, PPT, 

cuaderno, estuche, 

Diario de 

Escritura. 

 

 


