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GUION METODOLÓGICO  

(Quincena del 15 al 26 de noviembre de 2021) 

 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

Asignatura: Orientación 

Curso: Sexto Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

15/11/2021 

08:30 

09:00 hrs 

  

Aplicación Evaluación DIA Socioemocional 

 

 

Prueba 

Impresa   

Computador 

Internet 

2 Martes 

16/11/2021 

 

08:30 

09:00 hrs 

 

Clase 

híbrida 

 

 

Reforzar 

habilidades 

de 

escritura. 

( Plan 

Nacional 

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: Leer comprensivamente un texto 

interpretando y comentando colectivamente. 

Dinámica de inicio: Encuentra las diferencias 

 
 

Actividades: 

Las siguientes clases servirán como apoyo para que puedas 

continuar mejorando tu escritura y lectura. 

 

Guía de 

comprensión 

lectora y 

escritura: 

Semana 1. 

Lápiz, goma. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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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! 

 

3 Miércoles 

17/11/2021 

 

08:30 

09:00hrs 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

Reforzar 

habilidades 

de 

escritura. 

( Plan 

Nacional 

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  

 

Dinámica de inicio: ¿Cuál es el resultado?   

 
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:  

✓ ¿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! 

 

Cuaderno, 

útiles 

escolares. 

4 Jueves 

18/11/2021 

 

08:30 

09:00hrs 

 

Reforzar 

habilidades 

de 

escritura. 

( Plan 

Nacional 

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: Planificar fiesta de fin de curso 

 

Cuadernillo 

de escritura 

Página 64  

 

Útiles 

escolares 
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Clase 

híbrida 

 

 

 

de 

escritura) 

Dinámica de inicio: Encuentra las diferencias 

 

 
Actividades: 

Trabajan en la página 64 del cuadernillo de escritura  

Desarrollan las siguientes preguntas relacionadas con la fiesta de 

fin de curso: 

Temática de la fiesta 

Decoración 

Comida 

Música 

Comparten sus respuestas  

Se llega a acuerdos para cada una de las actividades a desarrollar. 

En conjunto van completando plan común de las actividades da la 

fiesta de fin de año 

 

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? 

 

 

 

Meet 

5 Viernes 

19/11/2021 

 

 SIN ACTIVIDADES POR ELECCIONES 

PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 

 

6 Lunes 

22/11/2021 

 

 SIN ACTIVIDADES POR ELECCIONES 

PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 

 

7 Martes 

23/11/2021 

 

08:30 

09:00 hrs 

 

Reforzar 

habilidades 

de 

escritura. 

( Plan 

Nacional 

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: Planificar fiesta de fin de curso 

 

Cuadernillo 

de escritura 

Página 65  

 

Útiles 

escolares 
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Clase 

híbrida 

 

 

 

de 

escritura) 

Dinámica de inicio: ¿Cuál es el resultado?  

 

 
 

Actividades: 

Continúan trabajando en sus cuadernillos. 

Ahora completan lo siguiente: 

Juegos 

Horario 

Lugar 

Comparten sus escritos 

Establecen acuerdos  

Completan cuadro de curso con las actividades a desarrollar en la 

fiesta de fin de año. 

Se escribe en cartulina 

Se expone en un muro de la sala. 

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! 

 

Meet 

 

Cartulina 

Plumones 

 Miércoles2

4/11/2021 

 

08:30 

09:00hrs 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

Reforzar 

habilidades 

de 

escritura. 

( Plan 

Nacional 

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: Expresar por escrito lo que más les gustó de 

escribir este diario 

Dinámica de inicio: Encuentra las diferencias 

Cuadernillo 

de escritura 

Página 66 y 

67  

 

Útiles 

escolares 

 

Meet 
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Actividades: 

Reflexionan acerca del trabajo realizado con el cuadernillo.  

Escriben en las páginas 66 y 67  de sus cuadernillos lo que más les 

gustó escribir durante el desarrollo de las actividades del 

cuadernillo 

Fundamentan sus elecciones  

Comparten de manera voluntaria su trabajo 

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! 

9 Jueves 

25/11/2021 

 

08:30 

09:00hrs 

 

Clase 

híbrida 

 

OA 1 

OA2 

OA3 

OA4 

OA6 

OA7 

OA9 

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: Retroalimentar y sintetizar aprendizajes del 

año escolar. 
Dinámica de inicio: Encuentra el resultado  

 
 

Meet 

 

Videos 
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Actividades: 

Se presenta a los y las estudiantes los objetivos trabajados a lo 

largo del año, se comentan si fueron logrados o no. Recuerdan qué 

actividades realizaron de acorde a los objetivos. 

 

Observan videos y comentan 

Autoestima 

https://www.youtube.com/watch?v=dk0nQ57JIb0 

 

Los Valores de la Vida 

https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo 

 

Las Emociones 

https://www.youtube.com/watch?v=RxJ2PqIfpbc 

 

Comentan contenidos de los videos  

Relacionan con las actividades desarrolladas en la asignatura 

 

Responden las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender este año? 

2. ¿Qué aprendiste este año? 

3. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

10 Viernes 

26/11/2021 

 

08:30 

09:00 hrs 

 

Clase 

híbrida 

 

Reforzar 

habilidades 

de 

escritura. 

( Plan 

Nacional 

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. 

 

Dinámica de inicio: Encuentra las diferencias 

 

 

 
 

Objetivo de la clase: Retroalimentar y sintetizar aprendizajes del 

año escolar. 
 

Cuadernillo 

de escritura 

 

Meet 

https://www.youtube.com/watch?v=dk0nQ57JIb0
https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo
https://www.youtube.com/watch?v=RxJ2PqIfpbc
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Actividades: 

Estudiantes comentan actividades desarrolladas en sus 

cuadernillos de escritura. 

Enumeran distintos tipos de textos trabajados  

Leen de manera voluntaria algunas creaciones 

 

Para finalizar, responden:  

✓ ¿Qué fue lo más difícil de realizar en el desarrollo del 

cuadernillo? ¿por qué? 

✓ ¿Qué fue lo más entretenido de realizar? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

 


