
 
 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Angélica Hernández Castro 

Asignatura: Orientación  

Curso: 1º A 

Noviembre 2021 

 
GUION METODOLÓGICO  

(2 al 12 de Noviembre 2021) 

 

Profesor(a): Angélica Hernández Castro 

Correo 

electrónico: 

Angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Orientación  

Curso: 1ºA 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

 

 

 

Lunes 

01/11/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

  

 

FERIADO LEGAL 

 

2   

Martes 

02/11/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Realizaremos juegos de 

trabalenguas.  

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 45 de tu 

Diario de Escritura pintarás el dibujo de la última 

escena del cuento “La maga y el conejo” para luego 

finalizar la historia de dicho cuento. 

 

 

Diario de 

escritura. 

 

 

3 

 

Miércoles 

03/11/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: ¿Cómo me siento hoy según la 

escala de Bob esponja? 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 46 de tu 

Diario de Escritura pintarás La fiesta más divertida 

del mundo Dibújala y descríbela. 

 

Diario de 

escritura. 

mailto:Angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
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4 

 

Jueves 

04/11/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Jugaremos a repetir palabras 

con igual sonido inicial. Ejemplo:  papá – pato. 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 50 de tu 

Diario de Escritura donde Dibujarás a dos de tus 

personas favoritas, escribe sus nombres y 

descríbelas. 

 

Diario de 

escritura. 

 

 

5 

 

 

Viernes 

05/11/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

 

Objetivo de la clase: Reforzar consonantes en 

estudio 

 

Dinámica de Inicio:  

Baile de las imitaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=rM7n7IagsNM 

 

 

Actividad: Hoy realizaremos lecturas individuales y 

colectivas por medio de Ruletas donde practicarás las 

consonantes en estudio de la asignatura de lenguaje y 

Comunicación 

 

https://wordwall.net/es/resource/2886244/ruleta-de-

la-letra-g  

 

 

Ruleta 

 

 

6 

 

Lunes 

08/11/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

OA 6: Identificar 

conflictos que 

surgen entre pares 

y practicar formas 

de solucionarlos 

como escuchar al 

otro, ponerse en su 

lugar, buscar un 

acuerdo, 

reconciliarse. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de Inicio: Bailaremos junto a Dúo Tiempo 

de Sol - Juan Paco Pedro de la Mar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E9lpY 

 

Objetivo:  

Analizar un problema escolar y proponer soluciones. 

 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=rM7n7IagsNM
https://wordwall.net/es/resource/2886244/ruleta-de-la-letra-g
https://wordwall.net/es/resource/2886244/ruleta-de-la-letra-g
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Actividad:   

Observarás el siguiente video “Orejas de Mariposa” 

Kalandraka  

https://www.youtube.com/watch?v=7iNmp2hROt4 

 

Luego como grupo curso responderán las siguientes 

preguntas. 

 ¿Qué les parece lo que hacen estos niños? 

 ¿Cuál es el problema de Mara? 

 ¿Cómo se siente Mara con las burlas de sus 

compañeros? 

 ¿Qué piensan de las respuestas de la Mara? 

 ¿Estuvo bien lo que hizo Mara?, ¿por qué? 

Para continuar dibujarás lo observado y presentarán 

lo realizado a los compañeros.  

 

 

 

 

7 

 

Martes 

09/11/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Bailaremos la canción “Esto es 

una fiesta” de los pequeños héroes.  

https://www.youtube.com/watch?v=b2nhLXpt0Mg 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 51 de tu 

Diario de Escritura y responderás: ¿Conoces el mar? 

Descríbelo. Si no lo conoces, ¿cómo te lo imaginas? 

 

 

Diario de 

escritura. 

 

 

8 

 

Miércoles 

10/11/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

 

Objetivo de la clase: Reforzar consonantes en 

estudio 

 

Dinámica de Inicio:  

Baile de a brincar  

https://www.youtube.com/watch?v=vONchvOZtpk 

 

Actividad: Hoy realizaremos un juego virtual de la 

consonante “G” 

 

 

Ruleta 

https://www.youtube.com/watch?v=7iNmp2hROt4
https://www.youtube.com/watch?v=b2nhLXpt0Mg
https://www.youtube.com/watch?v=vONchvOZtpk
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https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/silabas-

de-la-letra-g 

 

 

 

 

9 

 

Jueves 

11/11/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Actividades de expresión 

musical y movimiento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SBuQIMCywok 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 52 donde 

deberás Escribir palabras que empiecen con la última 

sílaba de la palabra anterior. 

 

Diario de 

escritura. 

 

 

10 

 

Viernes 

12/11/2021 

 

08:30 - 

09:00hrs 

 

Apoyo Emocional 

 

Plan Escritor 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. (Plan 

nacional de 

escritura) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase híbrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando 

otra habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Dinámica de inicio: Bailaremos al ritmo de “Soy una 

taza” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ 

 

Actividad: Hoy Trabajarás en la página 53 donde 

continuarás con la actividad de la clase anterior.  

Escribir palabras que empiecen con la última sílaba 

de la palabra anterior. 

 

 

Diario de 

Escritura 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/silabas-de-la-letra-g
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/silabas-de-la-letra-g
https://www.youtube.com/watch?v=SBuQIMCywok
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ

