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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 2 

(15 al 26 de Noviembre 2021) 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

15-11 

 

08:30 

09:00 

Horas 

 

Clases 

Híbridas. 

 

OA 2: Identificar 

emociones 

experimentadas por ellos y 

por los demás (por 

ejemplo, pena, rabia, 

miedo, alegría) y 

distinguir diversas formas 

de expresarlas. 

 

-Identifican el tipo de 

emoción experimentada 

ante situaciones que hayan 

resultado importantes para 

ellos. 

-Identifican emociones 

experimentadas por otros 

ante situaciones 

determinadas. 

-Reconocen diversos tipos 

de situaciones que pueden 

generar una emoción 

determinada. 

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. 

 

Actividad Motivacional: A través del juego 

¿Adivina quién? 

 

Objetivo: Aplicar Evaluación Socioemocional 

del periodo. 

 

-Actividades: 

-Socializan objetivo de la clase. 

-Se explica la actividad para ambas aulas. 

-Preparan sus materiales sobre la mesa. 

-Escuchan atentamente, la lectura modelada del 

texto El juego de Lila. 

-Siguen instrucciones, para lograr en forma 

individual el trabajo solicitado. 

-Monitoreo constante en las dos aulas. 

-Los (as) estudiantes del aula virtual envían 

evidencia al término de la clase al correo de la 

docente. 

-Comentan la actividad y como se sintieron al 

escuchar nuevamente el cuento de Lila. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

instrumento 

DIA, 

cuaderno, 

hojas de 

block o 

blancas, 

lápices de 

colores, 

planilla. 

2 Martes 

16-11 

 

08:30 

09:00 

Horas 

 

Clases 

Híbridas. 

 

Apoyo Emocional y 

lecto-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. 

 

Actividad Motivacional: A través de 

adivinanzas navideñas.  

 

Actividad: Trabajan en forma individual en su 

Diario de Escritura página 49, ¿Qué te gustaría 

hacer si estuvieras en la playa? 

-Comparten la actividad. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

notebook, 

guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, 

Diario de 

Escritura, 

lápices de 

colores. 

3 Miércoles 

17-11 

 

08:30 

Apoyo Emocional y 

lecto-escritura. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando 

acerca de las medidas sanitarias y reglas que 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 
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09:00 

Horas 

 

Clases 

Híbridas. 

 

deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

 

Actividad Motivacional: A través de la escucha 

de una canción, acompañada de expresión 

corporal.  

 

Actividad: Trabajan en forma individual en su 

Diario de Escritura página 50.  

-Comparten quienes son sus personas favoritas. 

 

guión, 

notebook, 

guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, 

Diario de 

Escritura, 

lápices de 

colores. 

4 Jueves 

18-11 

 

08:30 

09:00 

Horas 

 

Clases 

Híbridas. 

Apoyo Emocional y 

lecto-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. 

 

Actividad Motivacional: Juegan al veo, veo.: 

 

Actividades: 

-Escriben en su Diario de Escritura página 51 que 

saben del mar o como se lo imaginan. 

-Completan y colorean dibujo dado. 

-Comparten sus escritos en forma voluntaria. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

notebook, 

guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, 

Diario de 

Escritura, 

lápices de 

colores. 

5 Viernes 

19-11 

 

 

 -Suspensión de clases, escuela sede de votación.  

6 Lunes 

22-11 

 

 

 -Suspensión de clase, escuela sede de votación.  

7 Martes 

23-11 

 

08:30 

09:00 

Horas 

 

Clases 

Híbridas. 

 

PROYECCIÓN DE 

OBJETIVOS  3°AÑO 

BÁSICO 

OA 2: Identificar y aceptar 

sus propias emociones y 

las de los demás, y 

practicar estrategias 

personales de manejo 

emocional (por ejemplo, 

esperar un tiempo, 

escuchar al otro y 

considerar su impacto en 

los demás)  

(Promoción Desarrollo 

Emocional) 

 

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. 

 

Actividad Motivacional: A través del juego 

“Todo sobre mi” 

 

Objetivo: Conocer segundo objetivo de 

aprendizaje en proyección a tercero básico. 

 

-Actividades:  

-Socialización del objetivo a conocer. 

-A través de una lluvia de ideas nombran lo que 

ellos (as) piensan que puedan ser las acciones.  

-La docente las escribe en un Word. 

-Se les envia el link de la ficha interactiva N°2 

sobre las emociones. 

https://es.liveworksheets.com/el1774036rh 

-Revisan la ficha donde se solicita que construyan 

historia de las emociones. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

notebook, 

guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, 

Ficha 

interactiva. 

https://es.liveworksheets.com/el1774036rh
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-Responden: ¿ 

¿Es más fácil o dificil que las actividades de 

segundo básico? 

- ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles son las 

similitudes?  

-Desafio: Responder una sola actividad de la 

ficha. 

-Comentan como se sintieron en ambas aulas con 

respecto a la proyección del objetivo. 

 Miércoles 

24-11 

 

08:30 

09:00 

Horas 

 

Clases 

Híbridas. 

PROYECCIÓN DE 

OBJETIVOS   3°AÑO 

BÁSICO 

 

OA 4: Identificar y 

practicar, en forma 

guiada, conductas 

protectoras y de 

autocuidado en relación 

a: 

-Rutinas de higiene. 

-Actividades de descanso, 

recreación física. 

-Resguardo del cuerpo y la 

intimidad. 

-La entrega de 

información personal.  

-Situaciones de potencial 

abuso. 

-Consumo de drogas 

(Promoción Resiliencia) 

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. 

 

Actividad Motivacional: A través del video: Yo 

sé cuidar mi cuerpo. 

 

Objetivo: Conocer el tercer objetivo de 

aprendizaje en proyección a tercero básico. 

 

Actividades:  

-Socialización del objetivo a conocer. 

-Comentan la canción con las que aprendieron 

que era el autocuidado y las conductas 

protectoras. 

-Se les envia el link para que puedan revisar la 

ficha interactiva N°3 sobre el autocuidado.  

https://es.liveworksheets.com/md1812520tn 

-Comentan lo que encontraron conocido y lo que 

no. 

-Nombran posibles formas de abordarlo. 

-Se motiva a tomárselo con tranquilidad, ya que 

serán acompañados (as) en el caminar y logro de 

los nuevos desafíos por sus profesores (as) en 

todo momento junto a sus familias. 

-Se revisa el objetivo revisado. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

notebook, 

guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, 

Ficha 

interactiva. 

 Jueves 

25-11 

 

08:30 

09:00 

Horas 

 

Clases 

Híbridas. 

 

 

PROYECCIÓN DE 

OBJETIVOS 3°AÑO 

BÁSICO 

 

OA 7: Participar en 

forma guiada en la 

comunidad escolar y en 

la organización del 

curso: 

 

-Proponiendo y aceptando 

iniciativas, y asumiendo 

responsabilidades. 

 

-Respetando los derechos 

de los demás en la 

distribución de roles y 

responsabilidades. 

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. 

 

Actividad Motivacional: A través del Juego el 

sombrero mágico. 

 

Objetivo: Conocer el cuarto objetivo con 

proyección a tercero básico. 

 

Actividades: 

-Socializan objetivo a conocer.  

-Nombran lo que conocen y han practicado por 

dos años. 

-Escuchan la canción de la responsabilidad. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

notebook, 

guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, 

Ficha 

interactiva. 

https://es.liveworksheets.com/md1812520tn
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(Promoción Resiliencia) 

 

-Se les envia el link de la ficha interactiva N°5 

sobre las responsabilidades en la vida escolar. 

https://es.liveworksheets.com/ok2503858jl 

-Definen que son los roles y las 

responsabilidades. 

-Comentan cuales son sus responsabilidades 

actuales. 

-Se fomenta que ellos y ellas lo lograran con su 

perseverancia y una actitud positiva y trabajo en 

equipo. 

-Revisan el objetivo revisado. 

 

 Viernes 

26-11 

 

08:30 

09:00 

Horas 

 

Clases 

Híbridas. 

 

PROYECCIÓN DE 

OBJETIVOS DE 

3°AÑO 

BÁSICO 

 

OA 5: Manifestar 

actitudes de solidaridad 

y respeto, que favorezcan 

la convivencia, como:  

-Actuar en forma empática 

(poniéndose en el lugar del 

otro)  

-Utilizar un buen trato (por 

ejemplo, saludar, 

despedirse, pedir por 

favor) 

 -Evitar y rechazar toda 

forma de violencia y 

discriminación, ya sea por 

etnias, género, religión, 

nacionalidad, etc.)  

-Respetar el derecho de 

todos a expresar opiniones 

y pensar diferente  

 

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. 

 

Actividad Motivacional: A través de su canción 

favorita. 

 

Objetivo: Conocer la proyección del quinto 

objetivo de tercero básico. 

 

Actividades: 

-Socialización objetivo a conocer. 

-Los (as) de ambas aulas aportan sus 

conocimientos para completar el organizador 

grafico sobre la solidaridad. 

-Recuerdan el concepto de empatía y lo que 

significa. 

-Se les envía el link de la ficha interactiva N°5 

sobre las actitudes necesarias en la vida escolar y 

familiar. 

https://es.liveworksheets.com/ac1970528gf 

-Comparten sus opiniones respecto a lo 

observado. 

-Nombran aquello conocido y lo desconocido. 

-Se imagina como lo lograrán, cuáles serán las 

actitudes que deben fortalecer. 

-Revisión del objetivo revisado. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

notebook, 

guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, 

Ficha 

interactiva. 

 

https://es.liveworksheets.com/ok2503858jl
https://es.liveworksheets.com/ac1970528gf

