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GUION METODOLÓGICO 

(Quincena del 18 al 29 de octubre 2021) 

 

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 

18-10 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

Pertenencia y 

Participación 

democrática. 
 

O.A.7: Reconocer 

intereses, 

inquietudes, 

problemas o 

necesidades 

compartidas con 

sus grupos 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. 

 

Estimado estudiante, como todos ya sabemos la 

pandemia nos obligó a desarrollar nuestras 

actividades de distinta manera y a modificar 

nuestra rutuna diaria. A continuación te invito a 

reflexionar respecto del comportamiento en 

general del curso, tanto de forma virtual como 

presencial. 

 

Esta actividad la llevarán a cabo en grupos de 

trabajo bajo la siguiente consigna “Cada 

equipo construirá el mejor barco en el menor 

tiempo posible, el cual deberá ser capaz de 

moverse y trasladarse para ganar una 

competencia”. 

 

A continuación responderás las siguientes 

preguntas reflexionando respecto de la actividad 

llevada a cabo. 

1. ¿Cómo se sintieron realizando la 

actividad? 

2. ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de 

conseguir? 

3. ¿Cómo hicieron para poder organizarse y 

distribuir los roles del equipo? 

4. Traten de identificar los siguientes roles: 

quién tomó la iniciativa del grupo, 

quiénes propusieron soluciones ante 

alguna dificultad, quiénes tuvieron una 

actitud negativa, quiénes sólo se 

dedicaron a mirar, etc. 

5. A qué atribuyen el éxito o fracaso del 

resultado? 

 

Clase híbrida Lunes 08:30-09:00 hrs. 

 
Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

Clase vía 

meet 
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Martes 

19-10 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante, te invito a reflexionar 

sobre las diferentes formas de expresión que 

tiene las personas. 

 

Te invito a ponerte en la siguiente situación: 

¿Qué significa ser sensible? ¿Se sensible es algo 

bueno para ti?. 

 

Para responder esta pregunta trabajarás en la 

página 36 de tu diario de escritura. Allí 

responde esas preguntas que se plantean. 

 

Clase híbrida martes 08:30-09:00 hrs. 
 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 

3 

Miércoles 

 20-10 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante. Todas las personas somos 

distintas y valemos por lo que somos, no por lo 

que aparentemos ser. 

 

A continuación trabajarás en la página 37 de tu 

diario de escritura. Se plantea la situación de 

una niña que se siente distinta a todo el mundo. 

¿Qué crees tu que ella piensa? 

 

Clase híbrida miércoles 08:30-09:00 hrs. 
 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 

4 

Jueves 

 21-10 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, a lo largo de la toda la 

humanidad se ha cuestionado y preguntado 

sobre la existencia de vida fuera del planeta 

tierra. 

 

A continuación trabajarás en la página 38 de tu 

diario de escritura en la cual imaginarás 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. 

 

Clase híbrida jueves 08:30-09:00 hrs. 
 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 
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Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

5 

Viernes  

22-10 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante, te invito a reflexionar 

respecto de la existencia de un ser superior y 

respecto de cómo se puedo generar vida en 

nuestro planeta. 

 

A continuación trabajarás en la página 39 de tu 

diario de escritura. Responderás las siguientes 

preguntas: ¿Crees en Dios? ¿Qué te lleva a creer 

en Dios (o a no creer en Dios)? 

 

Clase híbrida viernes 08:30-09:00 hrs. 
 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 

6 

 

Lunes 

25-10 

 

O.A.7: Reconocer 

intereses, 

inquietudes, 

problemas o 

necesidades 

compartidas con 

sus grupos 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. 

Estimado estudiante, como todos ya sabemos la 

pandemia nos obligó a desarrollar nuestras 

actividades de distinta manera y a modificar 

nuestra rutuna diaria. A continuación te invito a 

reflexionar respecto de la actividad llevada a 

cabo durante la clase anterior y responde las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuáles son tus habilidades? 

2. ¿Qué característica positiva desatacarías 

de ti? 

3. ¿Qué deberías mejorar en ti para 

relacionarte de mejor manera con tus 

pares? 

4. ¿En qué te proyectas a futuro? 

5. ¿Qué esperas de ti mismo? 

 

 

Clase híbrida Lunes 08:30-09:00 hrs. 

 
Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

 

 

 

7 

 

 

Martes 

 

 

Fomentar el 

Estimado estudiante, te invito a reflexionar 

respecto de las distintas formas de actuar y 

proceder de las personas. 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 
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26-10 

08:30-9:00 

hrs. 

 

desarrollo de la 

escritura. 

 

A continuación trabajarás en la página 40 de tu 

diario de escritura. Allí piensa en algo o 

alguien tóxico. Describe el efecto que tiene en 

las personas. 

 

Clase híbrida martes 08:30-09:00 hrs. 
 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

8 

Miércoles 

27-10 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante. Generalmente tenemos 

gustos bien definidos y distintos del resto de las 

personas, especialmente cuando se trata de 

comida. 

 

A continuación trabajarás en la página 41 de tu 

diario de escritura. Allí responde ¿Cuál es tu 

plato favorito? 

Piensa en uno que sepas preparar tú y escribe la 

receta. 

 

Clase híbrida miércoles 08:30-09:00 hrs. 
 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 

9 

Jueves 

28-10 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, a lo largo de la vida y 

desde que somo muy jóvenes tenemos pequeños 

secretitos ya sea en pensamiento o materiales 

que guardamos y atesoramos. 

 

A continuación trabajarás en la página 42 de tu 

diario de escritura. Allí te pondrás en la 

siguiente situación: Debajo de su cama, la 

abuela esconde una caja con secretos. ¿Qué hay 

en la caja? 

 

Clase híbrida jueves 08:30-09:00 hrs. 
 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 
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10 

Viernes 

29-10 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, a lo largo de la vida y 

desde que somos muy jóvenes tenemos 

pequeños secretitos ya sea en pensamiento o 

materiales que guardamos y atesoramos. 

 

A continuación trabajarás en la página 43 de tu 

diario de escritura, como continuación de la 

actividad anterior. Allí responde las preguntas 

¿Eres capaz de guardar secretos? ¿Por qué o por 

qué no? 

 

Clase híbrida viernes 08:30-09:00 hrs. 
 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el 

dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des 

por vencido!!! 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 

 

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. 


