
 
 

Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Asignatura: Matemática 

Curso: 8°B 

Marzo – Abril, 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUIÓN METODOLÓGICO UNIDAD 0 

(Quincena del 29 de marzo al 9 de abril de 2021) 

 

Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Correo 

electrónico: 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación 

Curso: 8°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

4 Martes 

30/03 

 

 

OA9. Reconocer 

sus intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

capacidades, 

comprendiendo 

la relevancia del 

aprendizaje escolar 

sistemático tanto 

para la exploración 

y desarrollo de 

estos como 

para la elaboración 

de sus proyectos 

personales. 

Clase vía meet martes 30 de marzo de 16:15 a 

17:15hrs. 

 

Objetivo de la clase: Facilitar a los estudiantes 

pensar más profundamente en algunos de sus deseos 

y aspiraciones y lo que están haciendo para 

lograrlos. 

 

En la actividad del día de hoy nos pondremos creativos 

y artistas. 

 

La profesora realizará una única pregunta: ¿Cuáles son 

tus aspiraciones y deseos a futuro? 

 

Lo primero que se te venga a la mente debes ilustrarlo 

en un solo dibujo, en el cual debes plasmar y expresar 

lo que sientes. Aquí te puedes poner creativo y utilizar 

cualquier tipo de material, en tu hoja de cuaderno o en 

un block, puedes dibujar con lápices de colores o hasta 

con témpera, como tú desees. 

 

Para finalizar se dejará una pregunta de reflexión 

respecto a tu dibujo: ¿qué estoy haciendo hoy para 

poder lograr lo que acabo de dibujar? 

 

✓ Hoja de 

block. 

✓ Tempera. 

✓ Lápices de 

colores. 

✓ Lo que 

desees. 
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OA9. Reconocer 

sus intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

capacidades, 

comprendiendo 

la relevancia del 

aprendizaje escolar 

sistemático tanto 

para la exploración 

y desarrollo de 

estos como para la 

elaboración de sus 

proyectos 

personales. 

Clase vía meet martes 30 de marzo de 16:15 a 

17:15hrs. 

 

Objetivo de la clase: Analizar y concientizar los 

miedos irracionales y situaciones temidas. 

 

En la actividad del día de hoy pensaremos en situaciones 

incómodas que nos puedan producir miedo a la hora de 

comenzar a crecer y tener responsabilidades más 

grandes. 

 

Instrucciones de la actividad: 

1. Imagina la peor situación que podría ocurrirte 

en tu vida laboral (a futuro), familiar, social, etc. 

✓ Hojas en 

blanco  

✓ Lápices 
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2. Escribe o dibuja en las hojas en blanco, todas 

esas ideas irracionales en diferentes situaciones. 

3. Una vez terminada la actividad anterior, se dará 

la oportunidad para que en forma voluntaria 

lean o expliquen a los demás lo que escribieron. 

4. Luego, se dará paso a que entre todos 

analicemos esa situación y pensemos si nos 

sentiríamos igual. 

 

Para finalizar realízate estas preguntas: 

¿Qué posibilidad hay que ocurran estas situaciones? 

¿Cómo las personas generamos temores sin ninguna 

fundamentación? 

 


