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GUIÓN METODOLÓGICO  

(15 al 26 de Noviembre 2021) 

 

Profesor(a): Srta. Valentina Alejandra Grilli Urrea. 

Correo 

electrónico: 
valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Orientación 

Curso: 4°Año A 

Clase Fecha Objetivo 

priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 Lunes 

15/11/21 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

híbrida 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan 

Nacional de 

Escritura). 

Inicio: 
Buenos días mis queridos niños, ¿cómo han 

estado?, espero que muy bien. Les comento que, 

en nuestra clase de hoy, trabajaremos sobre: las 

emociones. Por lo que tía Valentina, tiene algunas 

preguntas: ¿qué eran las emociones?, ¿qué 

emociones hemos trabajado durante el año?, ¿qué 

alternativas de acción podíamos buscar al 

momento de experimentar emociones 

desagradables?, entre otros. Las respuestas se 

socializarán, con la finalidad de complementar 

y/o retroalimentar.  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de los 

emoticones “¿cómo me siento hoy?” 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

1.-Amigos, a continuación, les invitaré a observar 

un hermoso videocuento, titulado “El guardián 

del bosque”.  

2.-Luego, se ejecutarán preguntas tales como: 

¿qué misión tenía el duende guardián?, ¿qué 

acciones hizo por los demás, integrantes del 

bosque?, ¿qué opinas de la labor del Duende?, 

¿por qué? (preguntas sólo con objeto de 

socializarlas, no es necesario escribirlas en el 

https://www.

youtube.com 

/watch?v=H

5PliiCygno

&t=213s 

Cuaderno de 

asignatura. 

mailto:valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


cuaderno)  

3.-Ahora, queridos estudiantes, les invito a sacar 

su cuaderno de orientación, donde 

transcribiremos la siguiente matriz:  

 

Emoción Situación 

que me 

causa la 

emoción de: 

Alternativa de 

acción o idea 

para 

potenciarla: 

Alegría  

 

 

Tristeza  

 

 

Enojo  

 

 

 

Cierre: 

Metacognición:  

¿Qué trabajamos el día de hoy, en nuestra clase 

de orientación?, ¿qué eran las emociones?, 

¿cuáles eran las emociones agradables?, ¿cuáles 

eran las emociones desagradables?, ¿será 

importante identificar nuestras emociones?, ¿por 

qué?, etc. 

 

¡Muchas felicidades por la participación y 

esfuerzo demostrado en clases! 😊  
2  

Martes 

16/11/21 

 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

híbrida 

Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan 

Nacional de 

Escritura). 

Muy buenos días estimados estudiantes, ¿cómo se 

encuentran?, ¿qué hicieron el fin de semana? 

Espero hayan podido descansar.  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de Woody 

“¿cómo me siento hoy?” 

 

Inicio:  

1.-Buenos días mis queridos estudiantes, ¿cómo 

se encuentran?, espero que muy bien. Les cuento, 

que, en nuestra clase de hoy, trabajaremos: la 

emoción de la alegría. 
2.-Ahora, tía Valentina, les proyectará un video 

Plataforma. 

Google meet. 

Video 

cuento: 

https://www.

youtube.com

/ 

watch?v=x4

bw 

WiZxhbs&t

=28s 

Cuaderno de 

asignatura. 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


cuento, relacionado con la alegría.  

*Videocuento subido en página de la escuela y 

whats app del curso. 

3.-Posteriormente, se ejecutarán preguntas tales 

como: ¿De qué trataba nuestro video cuento?, 

¿qué descubrió la cebra?, ¿qué sentía Lily?, entre 

otras. Las respuestas se socializarán, en función 

de complementarlas y/o retroalimentarlas.  

 

 Desarrollo: 

1.-Ahora, trabajaremos una guía titulada 

“Emocionario de alegría”.  *No se imprime, sólo 

trabajar en cuaderno, transcribiéndola. 😊  
2.-Vamos a observarla conjuntamente, para que 

así, vayamos resolviendo posibles dudas:  

 

A) ¿Cuáles son manifestaciones de alegría? 

Subráyalas 

 

 

 

 

 

 

B) Pregunta a dos personas cómo expresan su 

alegría y anótalo.  

 

……………………………………………. 

……………………………………………… 

………………………………………………. 

 

C) ¿Qué es para ti la alegría? Dibuja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre: 

Metacognición:  

¿Qué trabajamos el día de hoy, en nuestra clase 

de orientación?, ¿qué es la alegría?, ¿las 

personas cómo se sentían cuando se encontraban 

alegres?, ¿qué cosas de la vida, nos ponen 

alegres?, ¿será importante que aprendamos a 

estar alegres, pese a las adversidades?, ¿por 

qué?, entre otras. 

 

¡Muchas felicidades por la participación y 

esfuerzo demostrado en clases! 

 

3 Miércoles -Conociendo Muy buenos días mis queridos estudiantes, -Cuadernillo 

Golpear la pared Reír a carcajadas 

Llorar Tranquilidad 



17/11/21 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

híbrida 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan 

Nacional de 

Escritura). 

¿cómo están?, espero que muy bien  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

 Dinámica de inicio: 

-Se proyectará la escala personalizada de los 

perritos “¿cómo me siento hoy?” 

 

 
 

 Inicio: 

Cuenta Cuentos 

 Buenos días queridos estudiantes, esperando 

que todos ustedes, se encuentren bien en sus 

hogares. Quería comentarles, que hoy nos 

acompañará un amiguito, llamado “Ralph”, el 

perro. Preséntate con nuestros amigos, Ralph. 

-R: Hola niños, me llamo Ralph, y hoy día vamos 

a hablar sobre el coronavirus. Tía Valentina, ya 

me ha contado, que desarrollaron una guía 

interactiva sobre nuestro enemigo. 

 

Desarrollo: 

“Ralph” realizará varias acciones cotidianas, ahí 

los estudiantes tendrán que informarle y 

educarle, que acciones son correctas y cuales 

tendrá que modificar, por el bien de todos los 

ciudadanos en contexto de pandemia. 

 

Cierre: 

Metacognición: Se finalizará la actividad, 

ejecutando preguntas tales como ¿qué 

aprendimos el día de hoy?, ¿será importante, 

identificar las acciones de los demás?, ¿por qué?, 

¿nos servirá para nuestras vidas, lo trabajado hoy 

día?, etc. 

de escritura.  

-Cuaderno 

de 

asignatura. 

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 

4 Jueves 

18/11/21 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

-Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan 

Inicio: 

 1.-Buenos días queridos estudiantes, esperando 

que todos ustedes, el día de hoy, les mostraré 

unas imágenes termolaminadas, la que 

contendrán diversas acciones de la vida 

cotidiana.  

2.-Ahora, que ya observaron cada una de las 

-Cuaderno 

de 

asignatura. 

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 



híbrida Nacional de 

Escritura). 

láminas mostradas, quiero hacerles las siguientes 

preguntas: ¿Qué acciones observaron en casa 

láminas?, ¿cuáles eran correctas?, ¿y cuáles 

incorrectas?, ¿por qué?, entre otros.  

 

Desarrollo: 

1.-Vamos a usar el cuaderno de asignatura, 

donde tendrán que dibujar y pintar, aquellas 

acciones que consideren correctas e incorrectas.  

2.-Para facilitar y organizar el trabajo, elaborar 

la siguiente matriz en sus cuadernos: 

 

    

Cierre: 

Metacognición: Se finalizará la actividad, 

ejecutando preguntas tales como ¿qué 

aprendimos el día de hoy?, ¿será importante, 

identificar y clasificar las acciones de los 

demás?, ¿por qué?, ¿nos servirá para nuestras 

vidas, lo trabajado hoy día?, etc. 

 

Acciones 

correctas 

Acciones 

incorrectas 

 

 

 

5 19/11/21  

 
Sede de votaciones  

 

6 2211/21  Sede de votaciones  

 

7 Martes 

23/11/21 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

híbrida 

OA 5 

OA6 

OA7 

OA8 

Inicio: 

1.-Muy buenos días, mis queridos estudiantes, 

¿cómo estuvo el fin de semana?, espero que súper 

bien junto a sus familias. Les comento, que 

durante el día de hoy y durante esta semana, nos  

abocaremos en realizar una ruta de aprendizaje 

y/o retroalimentación, la cual guardará directa 

relación con los contenidos vistos durante el año. 

 

Propósito de la clase:  

Reforzar y aplicar contenidos vistos durante el 

año. 

 

Dinámica de inicio:  

-Encontrar las diferencias entre ambos dibujos. 

  

-Cuaderno 

de 

asignatura. 

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 



 
 

Desarrollo: 

1.-Se abordará un PPT interactivo, el cual 

abordará la temática:  Identificación de 

emociones. 

2.- Las actividades de aplicación que contendrá el 

PPT serán: 

 Corresponder y unir emoticones con 

situaciones, según corresponda. 

 Elaborar y enumerar un listado de 

emociones agradables y desagradables. 

 Juego “Adivina la emoción”.  

 Responder preguntas:  

-A.) ¿Cómo se clasifican o categorizan 

las emociones? 

-B.) ¿Será necesario experimentar 

emociones desagradables?, ¿por qué? 

-C.) Dibuja dos situaciones, donde en 

cada una se vea representada una 

emoción agradable y desagradable.  

 

Cierre: 

 Metacognición 

¿Qué hicimos hoy?, ¿cómo lo hicimos?, ¿nos 

costó?, ¿por qué?, ¿crees que fueron importantes 

los contenidos referentes a las emociones?, ¿por 

qué?, ¿qué emociones son agradables y cuales 

desagradables?, etc.  

 

¡Muchas felicidades por la participación y 

esfuerzo demostrado en las clases de orientación! 

😊  

8 Miércoles 

24/11/21 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

híbrida 

OA 5 

OA6 

OA7 

 OA8 

 

 

 

 

 

 

Inicio: 

1.-Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo 

han estado?, espero que súper bien junto a sus 

familias. Les comento, que en el día de hoy nos 

abocaremos en realizar una ruta de aprendizaje 

y/o retroalimentación, la cual guardará relación 

con los contenidos vistos durante el primer 

semestre. 

 

Propósito de la clase:  

-Cuaderno 

de 

asignatura. 

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforzar y aplicar contenidos vistos durante el 

año. 

 

Dinámica de inicio: 

-“Veo y aplaudo” -Observar inicialmente dos 

estímulos visuales (círculo rojo y negro). - El 

círculo rojo equivaldrá a un sólo aplauso. -El 

círculo negro equivaldrá a dos aplausos Se 

comienza con un juego de colores para identificar 

los primarios a través de imágenes de paisajes 

pintados por artistas. Lluvia de ideas sobre los 

colores cálidos y fríos. 

 

  
Desarrollo: 

1.-Realizaremos un PPT interactivo, el cual 

contendrá las siguientes temáticas:  

Valores: 

 Solidaridad. 

 Honestidad. 

 Respeto. 

 Coraje. 

 Amistad. 

 Cooperación. 

 

2.- Las actividades de aplicación que contendrá el 

PPT serán: 

 Corresponder valores con situaciones, 

según corresponda. 

 Elaborar y enumerar un listado de valores 

que me gustaría fortalecer. 

 Juego “Adivina el valor”. 

 Responder preguntas:  

-A.) Realiza un breve plan de desarrollo 

personal (PDP), en función de fortalecer 

algún valor o valores que sientes que se 

encuentran deficitarios.  

-B.) ¿Cómo sería el mundo si no 

existirían los valores? Fundamente su 

respuesta.  

-C.) Dibuja dos situaciones, donde se 

pueden observar valor.  

 

Cierre: 

 Metacognición 

¿Qué hicimos hoy?, ¿cómo lo hicimos?, ¿nos 

costó?, ¿por qué?, ¿qué eran los valores?, ¿cuáles 

valores trabajamos?, ¿en qué situaciones de la 

vida cotidiana, observas que están presentes los 

valores? 

 



 ¡Muchas felicidades por la participación y 

esfuerzo demostrado en las clases de orientación! 

😊 

9 Jueves 

25/11/21 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

híbrida 

OA 5 

OA6 

OA7 

OA8 

1.-Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo 

han estado?, espero que súper bien junto a sus 

familias. Les comento, que en el día de hoy nos 

abocaremos en realizar una ruta de aprendizaje 

y/o retroalimentación, la cual guardará relación 

con los contenidos vistos durante el primer 

semestre. 

 

Propósito de la clase:  

Reforzar y aplicar contenidos vistos durante el 

año. 

 

 

Dinámica de inicio: 

-Se proyectará una imagen la cual consistirá en 

buscar las 5 diferencias. 

 
 

Desarrollo: 

1.-Visualización de PPT interactivo, el cual 

contendrá las siguientes temáticas:  

Coronavirus: 

 Concepto de coronavirus. 

 Medidas de protección. 

 Consecuencias sin medidas preventivas. 

 Análisis de casos.  

 Juego, atrapemos al coronavirus.  

 

2.- Las actividades de aplicación que contendrá el 

PPT serán: 

 Definición concepto de “coronavirus”. 

 Elaborar listado de medidas de 

protección. 

 Consecuencias sin medidas preventivas.  

 Preguntas preguntonas. 

 Responder preguntas:  

 

Cierre: 

 Metacognición 

¿Qué hicimos hoy?, ¿cómo lo hicimos?, ¿nos 

costó?, ¿por qué?, ¿qué era el coronavirus?, ¿es 

importante tomar medidas preventivas?, ¿por 

qué?, ¿qué acciones de prevención has hecho 

durante este tiempo? 

 

 -Cuaderno 

de 

asignatura. 

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 



¡Muchas felicidades por la participación y 

esfuerzo demostrado en las clases de orientación! 

😊  

10 Viernes 

26/11/21 

 

8:30 

9:00hrs 

 

Clase 

híbrida 

-Conociendo 

mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura. 

 

-(Plan 

Nacional de 

Escritura 

Muy buenos días mis queridos estudiantes, 

¿cómo están?, espero que muy bien  

 

Propósito de la clase:  

Trabajar en cuadernillo de escritura. 

 

Dinámica de inicio: 

-Se proyectará una imagen la cual consistirá en 

buscar las 5 diferencias. 

 
 

Actividades: 

1. Se activarán conocimientos previos 

con preguntas tales como: ¿qué es la 

convivencia?, ¿será importante?, ¿por 

qué?, ¿cómo crees que podríamos 

fortalecerla?, etc.  

2. Se solicitará que hagan uso de su 

cuadernillo de escritura, dirigiéndose 

a la página 12. 

3.  La actividad iniciará con el título 

“Consejos para adultos”, donde los 

estudiantes deberán escribir 3 

consejos para que los adultos puedan 

llevarse mejor con un niño de su edad. 

4.  Los consejos escritos, se socializarán, 

con la intencionalidad de 

complementar y/o retroalimentar el 

desarrollo de la actividad.  

5.   Metacognición: 
¿Qué hicimos el día de hoy?, ¿cómo 

lo hicimos?, ¿nos costó?, ¿qué era la 

convivencia?, ¿era importante?, ¿por 

qué?, ¿cómo podríamos fortalecerla?, 

etc. 

Recuerda que vivimos e 

interactuamos con más personas, por 

lo que tener una adecuada 

convivencia es fundamental para 

conservar un ambiente armonioso 

-Cuadernillo 

de escritura.  

-Cuaderno 

de 

asignatura. 

-Lápiz 

grafito. 

-Goma. 

 


