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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 2 

(04 al 15 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 

04/10/2021 

 

08:30 

09:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA 2: Identificar 

emociones 

experimentadas por ellos 

y por los demás (por 

ejemplo, pena, rabia, 

miedo, alegría) y 

distinguir diversas 

formas de expresarlas. 

-Reconocen diversos 

tipos de situaciones que 

pueden generar una 

emoción determinada. 

 

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 

características del curso 

al cual pertenecen (por 

ejemplo: que son 

solidarios, esforzados, 

inquietos, curiosos, etc.). 

Actividad motivacional: A través del juego 

“Seamos adivinos” 

 

Objetivos:  

-Reconocer emociones. 

-Valorar su grupo de pertenencia. 

 

Actividades: 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados 

con anterioridad. 

-Reconocen emoción que sienten en el momento, 

se le entrega ficha N°4 de un emocionometro y se 

les enseña a marcalo según emociones que van 

sintiendo durante la jornada. 

-Pausa activa a través de ejercicios de percusión. 

-Dialogan sobre sus intereses comunes dentro de la 

escuela, también se consideran los portes de los 

estudiantes del aula virtual, los nombran y la 

docente los registra en un Word. 

-Asignan números de acuerdo a la importancia que 

le dan y las copian en su cuaderno. 

-Retroalimentación del objetivo trabajado. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion , ficha, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

pizarra, 

plumones, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

2 Martes 

05/10/2021 

 

08:30 

09:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Contención Emocional 

y lecto -escritura. 

Actividad motivacional: A través del juego “Veo, 

veo” 

 

Objetivo: Reforzar el reconocimiento de 

emociones y la pertenencia al grupo curso. 

 

Actividades: 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Orientación. 

Curso: 2°A 

Octubre - 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

 

 

-Reconocen por medio de imágenes lo que les 

pasa. 

-Leen y dibujan en ficha de trabajo N°5, la 

primera parte. 

-Continúan trabajando en la página 27 del Diario 

de Escritura.  

-Retroalimentación objetivo trabajado. 

Diario de 

Escritura, 

pizarra, 

plumones, 

estuche 

completo. 

3 Miércoles 

06/10/2021 

 

08:30 

09:00 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

Contención Emocional 

y lecto -escritura. 

Actividad motivacional: A través del juego 

“Seamos adivinos” 

 

Objetivo: Reconocer estado de sus emociones. 

 

Actividades: 

-Trabajar parte final ficha N°5, dibujando lo 

solicitado.  

-Revisión individual en ambas aulas, se da 

oportunidad de compartir voluntariamente. 

-Finalizan actividad en su Diario de Escritura 

página 27. 

-Retroalimentación objetivo trabajado. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion , ficha, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

pizarra, Diario 

de Escritura, 

plumones, 

estuche 

completo. 

4 Jueves 

08/10/2021 

 

08:30 

09:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

Contención Emocional 

y lecto -escritura. 

Actividad motivacional: Escuchar y bailar la 

canción del Monstruo de Colores. 

 

Objetivo: Compartir cuentos creados. 

 

Actividades: 

-Comparten cuento creado por ellos (as) en ambas 

aulas. 

-Los y las estudiantes del aula virtual deben enviar 

evidencia al correo de tía Fabiola: 

fabiolaquinenaopena@escuelasansebastian.cl 

-Se reconoce el trabajo realizado por los y las 

estudiante en ambas aulas. 

-Retroalimentación objetivo trabajado. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion , 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

Diario de 

Escritura, 

pizarra, 

plumones, 

estuche 

completo. 

5 Viernes 

08/10/2021 

 

 

08:30 

09:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

Contención Emocional 

y lecto -escritura. 

Actividad motivacional: A través del juego 

“Seamos adivinos” 

 

Objetivo: Reconocer nombre de cada emoción. 

 

Actividades: 

-Observar imágenes del Monstruo de colores en 

sopa de letra en Ficha N°6. 

-Comparten sus impresiones respecto a los colores 

que identifican cada emoción. 

-Desarrollan la actividad propuesta. 

-Revisión de la actividad. 

-Nombran la emoción que siente en el momento 

por ser día viernes. 

-Retroalimentación objetivo trabajado. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion , ficha, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

Diario de 

Escritura, 

pizarra, 

plumones, 

estuche 

completo. 

6 Lunes 

11-10 
Feriado Feriado  
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7 Martes 

12/10/2021 

 

 

08:30 

09:00hrs 

 

Clases 

Híbridas 

 

Contención Emocional 

y lecto -escritura. 

Actividad motivacional: Juego de preguntas: 

¿Qué sensación te produce… 

 

Objetivo: Reconocer y escribir emociones en los 

otros. 

Actividades: 

-Abren su Diario de Escritura en la página 28, 

observan las imágenes y describen oralmente lo 

que observan. 

-Escribir en forma independiente lo que observan 

en ambas aulas. 

-Enviar evidencia al correo de tía Fabiola: 

fabiolaquinenaopena@escuelasansebastian.cl 

-Retroalimentación objetivo trabajado. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion , 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

Diario de 

Escritura, 

pizarra, 

plumones, 

estuche 

completo. 

 Miércoles 

13/10/2021 

 

08:30 

09:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Contención Emocional 

y lecto -escritura. 

Actividad motivacional: Juego de la 

imaginación. 

 

Objetivo: Reconocer lo mejor de cada uno /a. 

 

Actividades: 

-Mediante tarjetas que van sacando de la caja 

mágica , van leyendo y respondiendo de forma 

personal “Lo mejor de Mí”. 

-Los /as estudiantes del aula virtual escogen un 

número del 1 al 6 y la docente lee la tarjeta para 

ellos. 

-Abren su texto en la página 28 y finalizan 

escribiendo lo solicitado. 

-Retroalimentación del objetivo trabajado. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion , caja 

mágica, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

Diario de 

Escritura, 

pizarra, 

plumones, 

estuche 

completo. 

 Jueves 

14/10/2021 

 

08:30 

09:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

 Actividad motivacional: Juego de preguntas: 

¿Qué sensación te produce… 

 

Objetivo: Nombrar cualidades de su grupo curso. 

 

Actividades: 

-De manera voluntaria, levantando la mano 

nombran una cualidad de un/a compañero/a. 

-Abren su Diario de Escritura en la página 30 y 

trabajan en forma individual. 

-Comparten sus respuestas en forma espontánea 

los estudiantes de ambas aulas. 

Retroalimentación del objetivo trabajado. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion , 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

Diario de 

Escritura, 

pizarra, 

plumones, 

estuche 

completo. 

 Viernes 

15/10/2021 

 

08:30 

09:00hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Contención Emocional 

y lecto -escritura. 

Actividad motivacional: Juego de la 

imaginación. 

 

Objetivo: Conocer la emoción de la vergüenza. 

 

Actividades: 

-Definen en conjunto que es la vergüenza. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 
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 -Nombran situaciones en las que han sentido la 

emoción los estudiantes de ambas aulas. 

-Abren su Diario de Escritura en la página 31 y 

observan las imágenes y describen en breves líneas 

que les paso. 

-Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

-Retroalimentación de los objetivos trabajados. 

cuadernos, 

pizarra, 

plumones, 

Ficha de 

trabajo, 

estuche 

completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


