
 
 

Profesor(a): María Lagos A. 

Asignatura: Orientación 

Curso: 6°Año A 

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

2 al 12 de Noviembre del 2021 

 

Profesor(a): María Lagos Artigas 

Correo 
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Asignatura: Orientación 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

01/11/2021 

 DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

FERIADO LEGAL 

 

 

2 Martes 

02/11/2021 

 

08:30 a 

09:00hrs 

 

Clase Híbrida 

 

 

 

Reforzar 

habilidades de 

comprensión 

lectora 

(Ministerio de 

Educación). 

Se inicia la clase con un saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes, comentan acerca 

de las medidas sanitarias y reglas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Objetivo de la clase: Leer 

comprensivamente un texto interpretando y 

comentando colectivamente. 

 

Dinámica de inicio: Según la escala perruna 

¿cómo te sientes hoy? 

 

 
Actividades 

Las siguientes clases servirán como apoyo 

para que puedas continuar mejorando tu 

escritura y lectura. 

 

Realizan actividad de comprensión lectora 

N°1: Leen el ejercicio presente en la guía y 

responden las preguntas 1, 2, 3 y 4 asociadas 

a la lectura. 

Guía de 

comprensión 

lectora y 

escritura: 

Semana 1. 

Lápiz, goma. 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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Comentan sus respuestas. Corrigen en caso de 

ser necesario. 

 

Para finalizar, responden:  

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta 

clase? ¿por qué? 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

3 Miércoles 

03/11/2021 

 

08:30 a 

09:00hrs 

 

Clase Híbrida 

 

 

 

Reforzar 

habilidades de 

comprensión 

lectora 

(Ministerio de 

Educación). 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando 

acerca de las medidas sanitarias y normas que 

deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

 

Objetivo de la clase: Leer comprensivamente 

un texto interpretando y comentando 

colectivamente. 

 

Dinámica de inicio: Según la escala de Bob 

Esponja ¿cómo te sientes hoy? 

 
Actividades 

Las siguientes clases servirán como apoyo 

para que puedas continuar mejorando tu 

escritura y lectura. 

 

Vuelven a leer el texto presente en la 

comprensión lectora N°1 y responden las 

preguntas 5, 6, 7 y 8 asociadas a la lectura. 

Comentan sus respuestas. Corrigen en caso de 

ser necesario. 

 

Para finalizar, responden:  

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta 

clase? ¿por qué? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

Guía de 

comprensión 

lectora y 

escritura: 

Semana 1. 

Lápiz, goma. 
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4 Jueves 

04/11/2021 

 

08:30 a 

09:00hrs 

 

Clase Híbrida 

 

 

 

 

 

Reforzar 

habilidades de 

comprensión 

lectora 

(Ministerio de 

Educación). 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes, comentando 

acerca de las medidas sanitarias y normas que 

deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

 

Objetivo de la clase: Leer comprensivamente 

un texto interpretando y comentando 

colectivamente. 

 

Dinámica de inicio: Según la escala de 

Patricio Estrella ¿cómo te sientes hoy? 

 

Actividades: 

Las siguientes clases servirán como apoyo 

para que puedas continuar mejorando tu 

escritura y lectura. 

 

Vuelven a leer el texto presente en la 

comprensión lectora N°1 y responden las 

preguntas 9, 10, 11, 12, 13 y 14 asociadas a la 

lectura. 

Comentan sus respuestas. Corrigen en caso de 

ser necesario. 

 

Para finalizar, responden:  

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta 

clase? ¿por qué? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Guía de 

comprensión 

lectora y 

escritura: 

Semana 1. 

Lápiz, goma. 

5 Viernes 

05/11/2021 

 

08:30 a 

09:00hrs 

 

Clase Híbrida 

Reforzar 

habilidades de 

escritura. 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes, comentando 

acerca de las medidas sanitarias y reglas que 

deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

 

Cuaderno, útiles 

escolares. 
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Objetivo de la clase: Escribir un texto con un 

propósito determinado. 

Dinámica de inicio: Según la escala gatuna 

¿cómo te sientes hoy? 

 

Actividades: 

En esta clase, los y las estudiantes escribirán 

en sus cuadernos un texto similar al leído las 

clases anteriores, pero en esta ocasión, 

describirán el comportamiento y actividades 

de otro animal (mascota, vacas, ovejas, 

hámster, perro, gato, etc). 

 

Revisan ortografía y redacción. 

Comparten de forma voluntaria sus textos. 

 

Para finalizar, responden:  

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en 

esta clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de 

realizar en la clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

6 Lunes 

08/11/2021 

 

08:30 a 

09:00hrs 

 

Clase Híbrida 

 

OA 3: 

Reconocer y 

valorar el 

proceso de 

desarrollo 

afectivo y sexual 

que aprecia en sí 

mismo y en los 

demás, 

describiendo los 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes, comentando 

acerca de las medidas sanitarias y reglas que 

deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

 

Objetivo de la clase: Describir los cambios 

físicos, afectivos y sociales que ocurren en la 

pubertad. 

Cuaderno, útiles 

escolares. 
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cambios físicos, 

afectivos y 

sociales que 

ocurren en la 

pubertad, 

considerando la 

manifestación de 

estos en las 

motivaciones, 

formas de 

relacionarse y 

expresar afecto a 

los demás. 

Dinámica de inicio: Encuentra las 

diferencias. 

Se proyectará una imagen la cual deberán 

buscar las diferencias. El primero que 

encuentre todas las diferencias, levantará la 

mano. 

 
 

Actividades 

Para comenzar la clase, recuerdan de forma 

colectiva algunos cambios que se 

experimentan en la pubertad, según lo que 

estudiaron el año pasado en orientación y sus 

propias experiencias. 

Luego, cada estudiante de forma individual, 

realizará preguntas sobre los cambios según el 

ámbito en que se producen, reconociendo los 

cambios fisiológicos (caracteres sexuales 

secundarios, cambio de estatura, fisonomía 

del cuerpo), los psicológicos (sentimientos, 

emociones, intereses, formas de percibirse a sí 

mismos) y sociales (relaciones entre hombres 

y mujeres; formas de relacionarse con pares y 

adultos…). Debe ser mínimo una pregunta por 

ámbito. 

 

Pausa activa: ¿Qué piensas antes de dormir? 

Comenta de forma voluntaria todas las cosas 

que puedes pensar al dormir. 

 

La profesora llevará una caja cerrada. En 

forma individual, cada estudiante dejará su 

lista en el buzón destinado para ello, en forma 

anónima. El docente responderá a estas 

inquietudes en la clase posterior. 

 

Para finalizar, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en 

esta clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de la 

clase? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 
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7 Martes 

09/11/2021 

 

08:30 a 

09:00hrs 

 

Clase Híbrida 

 

Reforzar 

habilidades de 

comprensión 

lectora 

(Ministerio de 

Educación). 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes, comentando 

acerca de las medidas sanitarias y reglas que 

deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

 

Objetivo de la clase: Leer comprensivamente 

un texto interpretando y comentando 

colectivamente. 

Dinámica de inicio: Según la escala gatuna 

¿cómo te sientes hoy? 

 

Actividades: 

Las siguientes clases servirán como apoyo 

para que puedas continuar mejorando tu 

escritura y lectura. 

 

Leen el cuento “El gato y los ratones” presente 

en comprensión lectora N°2 y responden las 

preguntas 1, 2, 3 y 4 asociadas a la lectura. 

Comentan sus respuestas. Corrigen en caso de 

ser necesario. 

 

Para finalizar, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en 

esta clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Guía de 

comprensión 

lectora y 

escritura: 

Semana 1. 

Lápiz, goma. 

8 Miércoles 

10/11/2021 

 

Reforzar 

habilidades de 

comprensión 

lectora 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes, comentando 

acerca de las medidas sanitarias y reglas que 

Guía de 

comprensión 

lectora y 

escritura: 
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08:30 a 

09:00hrs 

 

Clase Híbrida 

 

(Ministerio de 

Educación). 

deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

Objetivo de la clase: Leer comprensivamente 

un texto interpretando y comentando 

colectivamente. 

Dinámica de inicio: Según la escala de 

Frozen ¿Cómo te sientes hoy? 

 

Actividades: 

Las siguientes clases servirán como apoyo 

para que puedas continuar mejorando tu 

escritura y lectura. 

 

Vuelven a leer el cuento “El gato y los 

ratones” presente en comprensión lectora N°2 

y responden las preguntas 5, 6, 7 y 8 asociadas 

a la lectura. 

Comentan sus respuestas. Corrigen en caso de 

ser necesario. 

 

Para finalizar, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en 

esta clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Semana 1. 

Lápiz, goma. 

9 Jueves 

11/11/2021 

 

08:30 a 

09:00hrs 

 

Clase Híbrida 

 

Reforzar 

habilidades de 

comprensión 

lectora 

(Ministerio de 

Educación). 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes, comentando 

acerca de las medidas sanitarias y reglas que 

deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

Guía de 

comprensión 

lectora y 

escritura: 

Semana 1. 

Lápiz, goma. 



 
 

Profesor(a): María Lagos A. 

Asignatura: Orientación 

Curso: 6°Año A 

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Objetivo de la clase: Leer comprensivamente 

un texto interpretando y comentando 

colectivamente. 

Dinámica de inicio: Según la escala de 

memes ¿cómo te sientes hoy? 

 

Actividades: 

Las siguientes clases servirán como apoyo 

para que puedas continuar mejorando tu 

escritura y lectura. 

 

Vuelven a leer el cuento “El gato y los 

ratones” presente en comprensión lectora N°2 

y responden las preguntas 9, 10, 11, 12 y 13 

asociadas a la lectura. 

Comentan sus respuestas. Corrigen en caso de 

ser necesario. 

 

Para finalizar, responden: 

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en 

esta clase? ¿por qué? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

10 Viernes 

12/11/2021 

 

08:30 a 

09:00hrs 

 

Clase Híbrida 

 

Reforzar 

habilidades de 

escritura. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes, comentando 

acerca de las medidas sanitarias y reglas que 

deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

 

Objetivo de la clase: Escribir un cuento con 

un propósito determinado. 

Cuaderno, útiles 

escolares. 
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Dinámica de inicio: Según la escala de oveja 

¿cómo te sientes hoy? 

 

Actividades 

En la clase de hoy, los estudiantes imitarán el 

cuento leído en las clases anteriores. Sin 

embargo, en esta ocasión, deberán imaginar 

que en vez de narrar lo que le ocurre a un gato 

y un ratón, deberán relatar lo que acontece 

entre un perro y un gato. 

No olvides incluir un título a tu cuento. 

Puedes ilustrar tu creación narrativa. 

Revisan ortografía y coherencia. 

Comparten de forma voluntaria sus escritos. 

 

Para finalizar, responden: 

✓ ¿Cuáles fueron las actividades más 

entretenidas? 

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

 

 


