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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 

20/09 

 

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 híbrida 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Objetivo de la clase: Reconocer el 

comportamiento de mi curso y qué cosas se 

pueden mejorar. 

 

En la clase del día de hoy realizaremos una actividad 

llamada “¿cómo es mi curso?” 

 

En esta actividad se les entregará un papel donde 

deben escribir alguna característica de su curso. 

 

Luego, cada uno deberá pasar a la pizarra a pegarlo y 

contarnos sobre esa característica. 

 

Finalmente, analizaremos las características y 

haremos un plan a futuro de cómo mejorar como 

curso. 

 

✓ Cuaderno 

2 Lunes  

27/09 

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 híbrida 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Objetivo de la clase: Reconocer la importancia de 

la solidaridad dentro del grupo curso. 

 

En esta clase veremos una película llamada “Cadena 

de favores” luego de esto responderemos las 

siguientes preguntas: 

 

1. Si el profesor les diera la misma tarea que la 

del protagonista, ¿cuál sería su proyecto? 

2. Realice una lista de favores recibidos 

recientemente. 

3. ¿Cuál es la importancia de la solidaridad 

dentro del curso? 

4. ¿Qué favor te gustaría hacerle a algún amigo 

o alguna amiga? 

 

Finalmente comentaremos las respuestas. 

 

✓ cuaderno 
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Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Correo 

electrónico: 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

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

Curso: 8°B 

Clase Fecha Objetivo  

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

2 Martes 

21/09 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase híbrida 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase hablaremos sobre la sensibilidad, su 

significado y que pensamos respecto a una persona 

sensible. 

 

Para esto trabajaremos en el diario de escritura, en 

las páginas 36. Responde la actividad planteada:  

• ¿Qué significa ser “sensible”?  

• ¿Ser “sensible” es algo bueno para ti? 

 

✓ Diario de 

escritura. 

3 Miércoles 

22/09 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase híbrida 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase trabajaremos en las cosas que suelen 

hacernos sentir distintos a los demás o cómo se 

sienten las personas que se sienten distintas. 

 

Abre tu diario de escritura en la página 37 y realiza 

la actividad presentada:  

• Esta niña se siente distinta a todo el mundo. 

¿Qué piensa? 

 

Finalmente compartiremos estas descripciones 

argumentando el porqué de estas. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

4 Jueves 

23/09 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase híbrida 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase nos pondremos imaginativos y 

veremos la tierra donde vivimos con otros ojos. 

 

Abre tu diario de escritura en la página 38 y realiza 

la actividad presentada:  

• Imagina que eres un extraterrestre viviendo 

en la tierra. 

• Escribe una carta a alguien de tu planeta 

para contarle cómo es la vida en la tierra. 

 

Finalmente se dará un espacio para compartir 

respuestas. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

5 Viernes 

10/09 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase híbrida 08:30 a 09:00 hrs. 

 

✓ Diario de 

escritura. 
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En esta clase hablaremos Dios y tu creencia en Él. 

 

Para esto trabajaremos en el diario de escritura, en 

las páginas 39. Responde la actividad planteada:  

• ¿Crees en Dios? 

• ¿Qué te lleva a creer en Dios? (o a no creer) 

 

Finalmente se dará un espacio para compartir 

respuestas. 

 

6 Martes 

28/09 

 Clase híbrida 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase continuaremos viendo la película que 

dejamos pendiente en orientación: 

“Cadena de favores” 

✓ Película  

7 Miércoles 

29/09 

 Clase híbrida 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase finalizaremos la película que dejamos 

pendiente en orientación: 

“Cadena de favores” 

✓ Película 

8 Jueves 

30/09 

 Clase híbrida 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase hablaremos sobre las personas 

“tóxicas”. 

 

Para esto trabajaremos en el diario de escritura, en 

las páginas 40. Responde la actividad planteada:  

• Piensa en algo (o alguien) tóxico. 

• Describe el efecto que tiene en las personas. 

 

Finalmente se dará un espacio para compartir 

respuestas. 

 

✓ Película 

9 Viernes 

01/10 

 Clase híbrida 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase hablaremos sobre tu plato favorito y los 

ingredientes de este. 

 

Para esto trabajaremos en el diario de escritura, en 

las páginas 41. Responde la actividad planteada:  

• ¿Cuál es tu plato favorito? 

• Piensa en uno que sepas preparar tú y 

escribir la receta. 

Finalmente se dará un espacio para compartir 

respuestas. 

 

✓ Película 

 


