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Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Correo 

electrónico: 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Orientación 

Curso: 8°B 

Clase Fecha Objetivo  

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

23/08 

 

OA 6 

Resolver conflictos y 

desacuerdos a través 

del diálogo, la 

escucha empática y 

la búsqueda 

de soluciones en 

forma respetuosa y 

sin violencia, 

reconociendo que el 

conflicto es una 

oportunidad de 

aprendizaje y 

desarrollo inherente 

a las relaciones 

humanas. 

Clase vía meet / presencial de 08:30 a 09:00 hrs. 
 

En esta clase realizaremos una autoevaluación y 

coevaluación respecto al tema que hemos estado 

tratando, sobre el respeto a las opiniones de los demás, 

la empatía y la resolución de conflictos. 

Para esto completa la siguiente tabla: 

 

1. MI APRECIACIÓN 

 

Afirmaciones Creo que sí/ 

creo que no 

Ejemplos 

Valido diversos puntos de vista, 

inclusive los que difieren de los 

míos. 

 

Visualizo diversas perspectivas 

para enfrentar una situación 

 

Valoro diversas alternativas de 

solución a los problemas. 

 

Considero los intereses y el 

bienestar de ambas partes al 

resolver un conflicto. 

 

Reconozco las oportunidades que 

se presentan al resolver un 

conflicto. 

 

 

2. LA APRECIACIÓN DE MI COMPAÑERA O 

COMPAÑERO HACIA MÍ. 

 

Afirmaciones Creo que sí/ 

creo que no 

Ejemplos 

Valido diversos puntos de vista, 

inclusive los que difieren de los 

míos. 

 

Visualizo diversas perspectivas 

para enfrentar una situación 

 

Valoro diversas alternativas de 

solución a los problemas. 

 

✓ Cuaderno 
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Considero los intereses y el 

bienestar de ambas partes al 

resolver un conflicto. 

 

Reconozco las oportunidades que 

se presentan al resolver un 

conflicto. 

 

 

2 Lunes 

30/08 

OA 7 Reconocer 

intereses, 

inquietudes, 

problemas o 

necesidades 

compartidas con su 

grupo de pertenencia, 

ya sea dentro del 

curso u otros 

espacios de 

participación, y 

colaborar para 

alcanzar metas 

comunes valorando 

el trabajo en equipo y 

los aportes de cada 

uno de sus miembros. 

Clase vía meet / presencial de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase comenzaremos con un nuevo objetivo y 

unidad, la cual se centra en fortalecer los intereses, tratos 

y trabajo en equipo en el grupo curso. 

 

Para esto trabajaremos en parejas y emplearemos los 

materiales solicitados. 

 

Actividad:  

Con tu compañero, deberás construir una torre con los 

tallarines y cinta adhesiva solicitada.  

La idea es que puedan construir la torre más alta y 

estable que se haya construido en el curso. 

 
 

Al finalizar el tiempo, se evaluará qué equipo construyó 

la torre más alta y estable. Este grupo será el ganador del 

día. 

 

Con esta actividad podremos fortalecer el trabajo en 

equipo y la importancia de apoyarse y escuchar al otro. 

 

Finalmente, respondan: 

• ¿Cómo se sintieron realizando la actividad?  

• ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de 

conseguir? 

• ¿Cómo hicieron para poder organizarse y 

distribuir los roles del equipo? 

 

✓ Cinta 

adhesiva. 

✓ Tallarines. 
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Asignatura: Espacio de apoyo emocional y fomento de la lectura. 

Curso: 8°B 

Clase Fecha Objetivo  

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

2 Martes 

24/08 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase vía meet / presencial de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase reflexionarás y pensarás en cosas o 

símbolos que te representen como persona y que sea 

algo importante para ti por su gran significado. 

 

Para esto trabajaremos en el diario de escritura. 

Abre tu libro en la página 24 y realiza la actividad: 

Escoge tres símbolos que te representen, dibújalos y 

escribe qué significan para ti. 

 

Luego, compartiremos los dibujos y su significado. 

Recuerda que estos temas son muy personales, por 

lo que es tu decisión compartirlo o no. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

3 Miércoles 

25/08 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase vía meet / presencial de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase hablaremos de un tema que puede 

afectarnos muchísimo y que la mayoría de las 

personas odia, me refiero a las mentiras. 

 

Abre tu diario de escritura en la página 25 y realiza 

la actividad presentada. 

Responde: ¿Cómo te das cuenta si alguien te está 

mintiendo? 

También puedes complementar escribiendo respecto 

a una situación que viviste donde las mentiras 

trajeron malas experiencias.  

 

✓ Diario de 

escritura. 

4 Jueves 

26/08 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase vía meet / presencial de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase realizaremos una actividad llamada “el 

glosario de emociones”. Es muy importante, sobre 

todo en estos tiempos de pandemia que sepamos 

distinguir las emociones que estamos sintiendo. 

 

Para comenzar, haz un listado de 10 emociones y al 

lado dibuja un tipo emoji que represente esa 

emoción. 

 

Luego de eso, entre todos iremos completando el 

glosario definiendo cada emoción presentada. 

 

✓ Cuaderno. 
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5 Viernes 

27/08 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase vía meet / presencial de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase haremos una mirada al futuro y también 

una comparación respecto a que cosas te gustaría 

hacer cuando tengas edad más adulta. 

 

Para esto trabajaremos en el diario de escritura, en la 

página 26. 

 

Responde: ¿Qué privilegios tienen las personas 

adultas que estás esperando adquirir?  

Puedes complementar con ejemplos y justificando el 

por qué. 

✓ Diario de 

escritura. 

 

Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Correo 

electrónico: 
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Asignatura: Espacio de apoyo emocional y fomento de la lectura. 

Curso: 8°B 

Clase Fecha Objetivo  

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

2 Martes 

31/08 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase vía meet / presencial de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase hablaremos sobre un tema que le gusta 

mucho a la juventud de hoy en día y que varias 

personas lo tienen. Me refiero a los tatuajes. 

 

Abre tu diario de escritura en la página 27 y responde 

la actividad: 

• ¿Considerarías hacerte un tatuaje alguna 

vez? 

• ¿Qué te tatuarías? 

• Si está completamente descartado, explica 

por qué. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

3 Miércoles 

01/09 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase vía meet / presencial de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase realizaremos una actividad llamada 

“soy único, mi nombre, mis virtudes”. Esta actividad 

consiste en escribir nuestro nombre y con cada letra 

del nombre, mencionar una virtud que tengas que 

comience con dicha letra. 

 

Ejemplo: 

 

✓ Cuaderno. 
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Esto lo realizaremos en parejas, para que puedas 

realizar la actividad con tu nombre y luego realizarla 

con el nombre de tu compañero/a, resaltando sus 

virtudes. 

4 Jueves 

02/09 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase vía meet / presencial de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En la clase de hoy escribiremos y analizaremos sobre 

un tema que la mayoría hemos pensado alguna vez 

en la vida. Sobre el tiempo y qué haríamos si 

tuviéramos la posibilidad de volver el tiempo atrás o 

avanzar hacia adelante varios años de nuestra vida. 

 

Abre tu diario de escritura en la página 28 y realiza 

la actividad mencionada. 

 

Si pudieras ir a cualquier década de los últimos 100 

años, ¿a cuál década irías y por qué? 

 

✓ Diario de 

escritura. 

5 Viernes 

03/09 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase vía meet / presencial de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En este día hablaremos sobre un tema controversial 

y que puede dividir nuestras opiniones. Me refiero a 

los gustos entre las películas o los libros. 

 

Abre tu diario de escritura en la página 30 y 

responde: 

¿Prefieres leer un libro o ver películas? ¿por qué? 

 

Puedes complementar tus respuestas mencionando 

tus películas o libro preferidos. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

 


