
 
 

Profesor(a): Valeska Azúa Iraira. 

Asignatura: Orientación. 
Curso: Octavo A 

Abril 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Quincena del 12 al 23 de abril) 

 

Profesor(a): Srta. Valeska Azúa Iraira. 

Correo 

electrónico: 
valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación. 

Curso: Octavo año A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Lunes 12-04 

 

 

 

O.A.10: Gestionar de 

manera autónoma su 

propio proceso de 

aprendizaje escolar, a 

través del 

establecimiento de 

metas progresivas de 

aprendizaje, la 

definición de líneas de 

acción para lograrlas, 

el monitoreo de logros 

y la redefinición de 

acciones que resulten 

necesarias. 

 

Estimado estudiante, en esta actividad te darás 

cuenta que existen asociados al concepto de 

inteligencia algunos valores universales que 

tienen que ver con una actitud frente a la vida, y  

trabajarás uno de ellos, por medio de la historia 

de dos deportistas chilenos: Erika Olivera y 

Alexis Sánchez.  

 

Para esto escribirás en tu cuaderno la vida de 

ambos. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 
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Lunes 19-04 

 

 

O.A.10: Gestionar de 

manera autónoma su 

propio proceso de 

aprendizaje escolar, a 

través del 

establecimiento de 

metas progresivas de 

aprendizaje, la 

definición de líneas de 

acción para lograrlas, 

el monitoreo de logros 

y la redefinición de 

acciones que resulten 

necesarias. 

Estimado estudiante en esta ocasión y en base a 

la actividad llevada a cabo durante la clase 

anterior, responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué obstáculos tuvieron que enfrentar 

los protagonistas? 

2. ¿Existe algún acontecimiento con el que 

te sientes identificado? 

3. ¿Qué logros son atribuibles al esfuerzo 

y perseverancia? 

4. Sobre la base de lo investigado, ¿qué 

acción concreta podrías incorporar para 

alcanzar tus metas? 

 

Finalmente, escribe tres acciones que te 

significarán esfuerzo y perseverancia para 

mejorar en tu aprendizaje y, por tanto, en lo 

académico. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Esta actividad deberá contener a lo menos 30 

líneas de desarrollo y la deberás reportar a 

mi correo electrónico institucional 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

El día viernes 23-04-2021 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 
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Horario de atención consultas: 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 18:30 horas. Viernes desde las 9:00 hasta las 

14:00 horas. 

 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 


