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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 

06/09 

 

Clase 

Híbrida 

8:30 a 

9:00hrs. 

 

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. 

Objetivo de la clase: Reconocer fortalezas y 

debilidades de mi grupo curso y cómo poder aportar 

para ser mejores. 

 

En la clase del día de hoy realizaremos una 

actividad llamada la “comunidad de la ruleta”. 

 

Se compartirá una ruleta con los siguientes 

indicadores: 

✓ ¿Qué es lo que nos une como curso? 

✓  ¿Qué nos hace bien como curso? 

✓ ¿Cómo solucionamos nuestros 

conflictos? 

✓ ¿Qué puedo aportar al curso para que 

seamos más unidos? 

✓ ¿Qué nos hace mal como curso? 

✓ ¿Cómo podríamos mejorar el 

rendimiento académico? 

 

Cada estudiante tendrá su turno de lanzar la ruleta y 

la pregunta que le toque deberá responderla. 

 

Está actividad nos hará saber los puntos de vista de 

cada uno respecto a cómo nos estamos 

comportando como curso y también cómo podemos 

mejorar. 

 

Cuaderno 

2 Martes 

07/09 

 

Clase 

Híbrida 

8:30 a 

9:00hrs. 

 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 

En esta clase reflexionaremos respecto a los valores 

y las cosas importantes que te gustaría enseñarles a 

tus hijos a futuro. 

 

Para esto trabajaremos en el diario de escritura. 

Abre tu libro en la página 31 y realiza la actividad: 

Si tuvieras hijos, ¿Cuáles son los valores más 

importantes que quisieras transmitir? 

 

Luego, compartiremos estos valores y veremos si 

hay algunos en común. 

 

Diario de escritura. 
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Recuerda que estos temas son muy personales, por 

lo que es tu decisión compartirlo o no. 

 

3 Miércoles 

08/09 

 

Clase 

Híbrida 

8:30 a 

9:00hrs. 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 

En esta clase nos pondremos a imaginar y 

tomaremos el lugar de superhéroe o heroína ¿Qué 

poderes y habilidades te gustaría tener? 

 

Abre tu diario de escritura en la página 32 y realiza 

la actividad presentada: imagina que eres un 

superhéroe o una superheroína. Ahora escribe todo 

sobre ti. 

 

Finalmente compartiremos estas descripciones 

argumentando el porqué de tú decisión. 

 

Diario de escritura. 

4 Jueves 

09/09 

 

Clase 

Híbrida 

8:30 a 

9:00hrs. 

 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 

En esta clase reflexionaremos sobre tus miedos más 

profundos. 

 

Abre tu diario de escritura en la página 33 y realiza 

la actividad presentada: Mi miedo más profundo 

es… 

 

Finalmente se dará un espacio para compartir 

respuestas. 

 

Recuerda que tu respuesta es personal y es 

completamente opcional el compartirla. 

 

Diario de escritura. 

5 Viernes 

10/09 

 

Clase 

Híbrida 

8:30 a 

9:00hrs. 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 

En esta clase hablaremos de los famosos y las 

ventajas y desventajas de ser una persona conocida 

por muchas personas. 

 

Para esto trabajaremos en el diario de escritura, en 

las páginas 34 y 35. Responde la actividad 

planteada:  

• Escribe 5 cosas sobre lo bueno de ser 

famoso o famosa. 

• Escribe 5 cosas sobre lo malo de ser famoso 

o famosa. 

 

Diario de escritura. 

 

 


