
 
 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 

Asignatura: Orientación  

Curso: 3º B 

Octubre 2021 

 
GUION METODOLÓGICO  

( 18 al 29 de Octubre 2021) 

 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos  

Correo 

electrónico: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Orientación  

Curso: 3ºB 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

 

 

 

Lunes 

18/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

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 

quiz de palabras https://happylearning.tv/quiz-

palabras-llanas/ 

 

Actividad: Hoy realizarás la página 39 de tu diario 

de escritura donde escribirás ¿Cómo sería el mundo 

sin internet, teléfonos ni computadores? ¿Muy 

distinto al que conocemos? ¿Por qué? 

 

¡Buen trabajo! 

 

Diario de 

escritura 

2   

Martes 

19/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

ORIENTACIÓN 

 

OA 5: Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia,  

¡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? 

 
 

Objetivo de la clase: Conocer actitudes de 

solidaridad y respeto. 

Actividades:  Ahora realizaremos una lectura 

compartida del cuento: 

Cuento 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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Los invito a responder preguntas del texto y 

responder en su cuaderno ¿Cómo se llamaban los 

personajes? ¿Qué valores se identifican en el texto? 

¿Qué Significa para ustedes el valor del respeto? 

Ejemplifica. ¿Qué Significa para ustedes el valor de 

la solidaridad? Ejemplifica. 

 

Cierre: Ahora compartimos nuestras respuestas 

junto a los compañeros. Se retroalimentan la 

actividad. 

 

 

 

3 

 

Miércoles 

20/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

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 

quiz de palabras esdrújulas 

https://happylearning.tv/quiz-palabras-esdrujulas/ 

 

Actividad: Hoy realizarás la página 40 de tu diario 

de escritura donde escribirás Una persona a la que 

admiro mucho ¿Quién es?, ¿cómo es?, ¿por qué la 

admiras? 

 

¡Buen trabajo! 

 

Diario de 

escritura 

 

 

4 

 

Jueves 

21/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

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: En la escala de Shrek ¿Cómo 

te sientes hoy?  

 

 

 

 

Diario de 

escritura 
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Actividad: Hoy realizarás la pagina 41 de tu diario 

de escritura donde escribirás y dibujarás Piensa en 

un lugar que te guste mucho. ¿Cómo es?, ¿qué lo 

hace especial? 

 

¡Buen trabajo! 

 

 

 

5 

 

 

Viernes 

22/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

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: En la escala de la alpaca 

¿Cómo te sientes hoy?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Hoy realizarás la pagina 42 de tu diario 

de escritura donde dibujarás Dibuja la casa de tus 

sueños y descríbela 
 

¡Buen trabajo! 

 

Diario de 

escritura 
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6 

 

Lunes 

25/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

ORIENTACIÓN 

 

OA 5: Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia. 

¡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: en la escala de según la escala 

de Gumball ¿Cómo te sientes para iniciar la clase?  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar actitudes y acciones de 

solidaridad.  

Actividades: Realizaremos lectura compartida del 

cuento “Aprendiendo a compartir”. Responderemos 

preguntas y completaremos la pizarra digital 

jamboard con cada una de sus respuestas: 

¿Cuál era la actitud del oso? 

¿Creen ustedes que la actitud del oso era positiva o 

negativa? 

Ahora escribiremos una carta breve al oso, 

sugiriendo como debe actuar con los demás. 

Cierre: Se retroalimenta la actividad realizada.  

Jamboard 

 

 

7 

 

Martes 

26/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

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: En la escala de un bebé ¿Cómo 

te sientes hoy?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de 

escritura 
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Actividad: Hoy realizarás la pagina 43 de tu diario 

de escritura donde escribirás y dibujarás El peor 

programa de TV del mundo 

 

¡Buen trabajo! 

 

 

 

8 

 

Miércoles 

27/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

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 jugarán con 

una sopa de letras de las profesiones  

https://happylearning.tv/sopa-letras-profesiones/ 

 

 

Actividad: Hoy realizarás la pagina 46 de tu diario 

de escritura donde escribirás y dibujarás Una 

tecnología que me gustaría que existiera 

 

¡Buen trabajo! 

 

Diario de 

escritura 

 

 

9 

 

Jueves 

28/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

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 jugarán con 

una sopa de letras instrumentos musicales   

https://happylearning.tv/sopa-letras-instrumentos-

musicales/ 

 

Actividad: Hoy realizarás la pagina 47 de tu diario 

de escritura donde escribirás y dibujarás El libro 

que me gustaría escribir 

 

¡Buen trabajo! 

 

Diario de 

escritura 

 

 

10 

 

 

Viernes 

29/10/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

¡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: ¿Cómo te sientes hoy? Escoge 

el emoji que te representa 

Diario de 

escritura 

https://happylearning.tv/sopa-letras-profesiones/
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nacional de 

escritura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Hoy realizarás la pagina 43 de tu diario 

de escritura donde debes Dibujar lo que se te perdió 

y escribe algo que te ayude a encontrarlo. 

 

¡Buen trabajo! 

 

 


