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GUION METODOLÓGICO ORIENTACIÓN 

(2 al 12 de Noviembre 2021) 

 

Profesor(a): MELANIE NAVARRO 

Correo 

electrónico: 

melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: ORIENTACIÓN 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes  

1/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs 

 

Clase 

híbrida 

 

  

 

Feriado Legal 

 

2 Martes 

2/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

 

OA 3. Observar, 

describir y valorar 

las expresiones de 

afecto y cariño, que 

dan y reciben, en los 

ámbitos familiar, 

escolar y social (por 

ejemplo, compartir 

tiempo, escuchar a 

los demás, dar y 

recibir ayuda). 

Buen día a todos y todas, 

Objetivo: Valorar la cooperación en el grupo 

curso. 

 

Dinámica de inicio: En la escala del chihuahua 

¿cómo me siento hoy? 

 
 

Hoy reconoceremos distintas características y 

habilidades que tienen las personas que 

componen el 2°B, con el propósito de valorarnos 

como grupo. 

 

Responder, ¿qué destacarías de tu profesora y 

compañeros? 

 

Ver atentamente el siguiente video 

https://youtu.be/zDxeuvFvijc  

 

Comentar: 

 

PPT 

Valorando mi 

curso. 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

https://youtu.be/zDxeuvFvijc
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•¿Ǫué hacen las hormigas? 

•¿Ǫué problema tuvieron las hormigas? 

•¿Cómo lo solucionaron? 

•¿De quién recibieron ayuda las hormigas? 

 

•¿Ǫuién los ayuda cuando tienen un problema en 

casa? ¿Y cuando tienen un problema  en el 

colegio? 

 

Cierre:  

Realizar en parejas la receta del curso, con los  

ingredientes (quienes la componen) y 

preparación (cómo cuidarla y mantener buenas 

relaciones) 

 

Responder oralmente, 

¿con qué idea te quedas después de esta clase?  

 

Para terminar, para los niños y niñas que no 

pudieron conectarse, pueden enviar sus 

comentarios al correo 

melanienavarromaturana@escuelasansebasti

an.cl  

 

¡Buen trabajo! 

 

3 Miércoles 

3/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

Buen día a todos y todas, 

Dinámica de inicio: Ruleta de las emociones  

https://wordwall.net/es/resource/17285507/canci

ones-y-emociones/ruleta-de-emociones-orit  

Objetivo de la clase: Elaborar una postal. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 57.  

En esta clase imaginarás que estás de viaje en 

China y debes enviar una postal a tu familia. 

Comparten en forma voluntaria sus postales. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
https://wordwall.net/es/resource/17285507/canciones-y-emociones/ruleta-de-emociones-orit
https://wordwall.net/es/resource/17285507/canciones-y-emociones/ruleta-de-emociones-orit
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4 Jueves 

4/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

Buen día a todos y todas 

 

Dinámica de inicio: Mímica de las emociones 

Realizar mímicas según la emoción 

mencionada por un voluntario. 

 

Objetivo de la clase: Escribir cosas que no te 

agradan. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura en la página 58, en la que 

escribirás sobre 3 cosas que no te gustan. 

Lo compartiremos como grupo curso de manera 

oral y voluntaria. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

5 Viernes 

5/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

Buen día a todos y todas 

 

Dinámica de inicio: En la escala de gatitos, 

¿cómo te sientes hoy? 

 

Objetivo de la clase: Escribir cosas que gustan 

de sí mismo. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 59 . 

Aquí, debes escribir lo que te gusta de ti mismo, 

y dibujarte. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 
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6 Lunes 

8/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan 

nacional de 

escritura) 

Buen día a todos y todas 

 

Dinámica de inicio: 

 
 

Objetivo de la clase: Escribir una carta al viejo 

pascuero. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 60.  

En esta clase le escribirás una carta al viejo 

pascuero. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

¡EXCELENTE TRABAJO!  

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

7 Martes 

9/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

 

OA 5. Manifestar 

actitudes de 

solidaridad y 

respeto, que 

favorezcan la 

convivencia, como: 

● utilizar formas de 

buen trato (por 

ejemplo, saludar, 

despedirse, pedir 

por favor) 

● actuar en forma 

respetuosa (por 

ejemplo, escuchar, 

Buen día a todos y todas 

Objetivo de la clase: Reflexionar sobre el valor 

del respeto. 

 

 Dinámica de Inicio: a través de música para 

bailar voluntariamente siguiendo los pasos que 

ahí aparecen. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNzrq9pHI

0w 

  

Hoy reflexionaremos sobre el valor del respeto, 

para comenzar y recoger tus conocimientos y 

experiencias previas con este valor, responde 

oralmente las siguientes preguntas: 

 

PPT 

Descubriendo 

valores. 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

https://www.youtube.com/watch?v=LNzrq9pHI0w
https://www.youtube.com/watch?v=LNzrq9pHI0w
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respetar turnos, 

rutinas y 

pertenencias) 

● compartir con los 

pares (por ejemplo, 

jugar juntos, prestarse 

útiles, ayudar al que lo 

necesita) 

¿Qué es para ti el respeto? 

¿En qué ocasiones de la vida cotidiana puedes 

verlo y ponerlo en práctica? 

 

Te invito a ver el siguiente video sobre la 

importancia de respetar a los demás 

https://youtu.be/2KqQciQq8hg 
  

Comentar el video. 

 

Lectura “Leyenda de los tres monos sabios” 

Responder:  

1) ¿Qué representaba cada mono? 

2) ¿Cuál es la enseñanza que nos deja? 

 

https://nelerba.com/2019/11/18/la-leyenda-de-

los-3-monos-sabios/  

 

Cierre: ¿Cómo pondrás en práctica lo que hoy 

conversamos? 

 

 

8 Miércoles 

10/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan nacional 

de escritura) 

Buen día a todos y todas 

Dinámica inicio: 

 
 

Objetivo de la clase: Entrevistar a un compañero 

o compañera. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 61.  

En esta clase entrevistarás a un compañero o 

compañera, haciendo las preguntas que allí 

aparecen y anotando sus respuestas. 

Comparten en forma voluntaria sus respuestas. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

https://youtu.be/2KqQciQq8hg
https://nelerba.com/2019/11/18/la-leyenda-de-los-3-monos-sabios/
https://nelerba.com/2019/11/18/la-leyenda-de-los-3-monos-sabios/
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9 Jueves 

11/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.        

(Plan nacional de 

escritura) 

Buen día a todos y todas 

Dinámica de inicio: Reconozco mi emoción 

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

4N1k  

Objetivo de la clase: Escribir una noticia en la 

portada de un diario.. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 62.  

En esta clase escribe una noticia en la portada del 

diario que allí aparece, recuerda que esta debe ser 

relevante y debe llamar la atención del lector. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

10 Viernes 

12/11/2021 

 

8:30- 9:00 

hrs, 

 

Clase 

híbrida 

 

Conociendo mis 

sentimientos a través 

de la escritura.    

 (Plan nacional 

de escritura) 

Buen día a todos y todas, 

Dinámica de inicio: En la escala del perrito, 

¿Cómo se sienten para iniciar la clase? 

 

Objetivo de la clase: Escribir lo realizado el fin 

de semana. 

En nuestra clase de hoy trabajaremos con nuestro 

diario de escritura de la página 63.  

En esta clase escribe algo que hayas realizado el 

fin de semana y dibújalo. 

Comparten en forma voluntaria sus escritos. 

Diario de 

escritura 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase virtual 

Lápices 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k
https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k

