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Asignatura: Orientación. 

Curso: Octavo año A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Lunes 04-10 

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. 

 

1. ¿Qué es lo que nos une como curso?  

2. ¿Qué nos hace bien como curso? 

3. ¿Cómo solucionamos nuestros 

conflictos? 

4. ¿Qué puedo aportar al curso para que 

seamos más unidos? 

5. ¿Qué nos hace mal como curso? 

6. ¿Cómo podríamos mejorar el 

rendimiento académico? 

 

Te invito a compartir la respuesta que das a 

cada una de estas preguntas con tus 

compañeros. De esta forma podremos saber 

qué opina cada uno y que es lo que podemos 

realizar en conjunto para mejorar. 

 

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 

2 

Martes 

05-10 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante, te invito a reflexionar 

sobre las diferente formas de expresión que tiene 

las personas y de presentar su imagen a los 

demás. 

 

Te invito a ponerte en la siguiente situación: 

¿Considerarías hacerte un tatuaje alguna vez? 

¿Qué te tatuarías?. Si esta completamente 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 
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descartado, explica por qué. 

 

Para responder esta pregunta trabajarás en la 

página 27 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!!! 

 

3 

Miércoles 

 06-10 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante. En ocasiones deseamos 

haber hecho las cosas de una manera diferente o 

haber tenido la posibilidad de mejorar ciertas 

cosas. Es por esto que te invito a reflexionar 

sobre: La Máquina del tiempo. 

 

A continuación trabajarás en la página 28 de tu 

diario de escritura. Allí imagina que pudieras 

ir a cualquier década de los últimos 100 años, ¿a 

cuál década irías y por qué? 

 

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 

 07-10 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, a lo largo de la vida vamos 

adquiriendo distintas costumbres, gustos y 

pasatiempos. 

 

A continuación trabajarás en la página 30 de tu 

diario de escritura responderás las preguntas 

¿Prefieres leer el libro o ver la película?. ¿Por 

qué? 

 

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. 

5 Viernes   Estimado estudiante, te invito a reflexionar Diario de 
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08-10 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

respecto de el gran anhelo de toda familia y la 

base de la humanidad. 

 

A continuación trabajarás en la página 31 de tu 

diario de escritura. Allí te pondrás en la 

siguiente situación: Si tuvieras hijos, ¿cuáles son 

los valores más importantes que quisieras 

transmitirles? 

 

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!!! 

 

escritura 

Lápiz. 

6 

 

Lunes 

11-10 

 

FERIADO 

 

 

 

 

7 

 

 

Martes 

12-10 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante, te invito a reflexionar 

sobre todos los diferentes sueños realistas o 

imaginarios que tenemos como personas y las 

distintas fantasías que pasan por nuestra mente. 

 

A continuación trabajarás en la página 32 de tu 

diario de escritura. Allí imagina que eres un 

súper héroe una superheroína. Ahora, pensando 

en que eres ese personaje escribe todo sobre ti. 

 

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. 

8 

Miércoles 

13-10 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante. Generalmente tenemos 

temor o miedo a que ocurran ciertas cosas. 

 

A continuación trabajarás en la página 33 de tu 

diario de escritura. Allí deberás escribir sobre 

tu miedo más profundo. 

 

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. 
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9 

Jueves 

14-10 

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 sueños de 

quienes queremos ser y nos proyectamos, en 

ocasiones de manera fantasiosa y otras son 

sueños más aterrizados y realistas. Te invito a 

reflexionar respecto de lo planteado. 

 

A continuación trabajarás en la página 34 de tu 

diario de escritura. Allí escribirás lo bueno de 

ser famoso. 

 

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. 

10 

Viernes 

15-10 

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 sueños de 

quienes queremos ser y nos proyectamos, en 

ocasiones de manera fantasiosa y otras son 

sueños más aterrizados y realistas. Te invito a 

reflexionar respecto de lo planteado. 

 

A continuación trabajarás en la página 35 de tu 

diario de escritura. Allí escribirás lo malo de 

ser famoso. 

 

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. 


