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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 

18/10 

 

OA1 

Reconocer y 

valorar la 

imagen que 

tienen de sí 

mismo como 

persona. 

 

Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Título de la clase: “Autoestima y amor propio”. 

 

Objetivo de la clase: Reforzar con el grupo curso respecto a qué 

es la Autoestima y el amor propio. 

 

Actividad:  

Se presenta ppt a los alumnos/as denominado “Autoestima y amor 

propio”. En esta presentación se refuerza la definición de 

autoestima y se integra la definición del amor propio y la 

importancia de este. 

Se entrega además información de cómo favorecemos nuestra 

autoestima y de cómo nos aporta contar con una autoestima 

saludable. 

 

Se consulta a los alumnos/as respecto a 3 características positivas 

con las que cuenten, generando el diálogo entre los compañeros/as 

(idealmente a cada uno). 

 

Posteriormente se muestra un video (link en ppt) que aborda la 

temática de autoestima y amor propio y se genera un espacio de 

reflexión respecto al video, consultándoles que les pareció y qué 

enseñanza pueden extraer de lo observado. Es importante enfatizar 

a su vez que la autoestima no solo tiene que ver con nuestro aspecto 

físico, sino que prioritariamente respecto a nuestros recursos, 

aptitudes y habilidades que nos hacen únicos. 

 

Se cierra la actividad, motivando a quererse tal cual son y 

modificando lo que consideran como algo negativo. 

 

Cuaderno 

ppt 

2 Lunes  

25/10 

OA1 

Reconocer y 

valorar la 

imagen que 

tienen de sí 

mismo como 

persona. 

 

Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Título de la clase: “Sana Convivencia Escolar” 

 

Objetivo de la clase: Abordar con el grupo curso respecto a qué 

es la sana convivencia escolar, la importancia de esta y las 

habilidades socioemocionales que aportan a una convivencia 

escolar positiva. 

 

Cuaderno 

ppt 
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Actividad:  

Se presenta ppt a los alumnos/as denominado “Sana Convivencia 

Escolar”. En esta presentación se indican las definiciones de 

convivencia escolar, clima escolar y respeto. A su vez se aborda 

respecto a la convivencia escolar que se quiere promover en la 

escuela (definición desde la Política Nacional de Convivencia 

Escolar), finalmente se aborda qué habilidades socioemocionales 

aportan a la convivencia escolar. Promoviendo la autorregulación 

de emociones, la empatía, resolución colaborativa de conflictos, 

responsabilidad, respeto al otro, comunicación y colaboración, 

participación y sentido de comunidad. 

 

Finalmente se realiza una breve reflexión de la importancia de una 

sana convivencia al interior del colegio y se desarrolla el cierre 

reflexivo. 

 

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 

19/10 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Actividad de hoy:  

Abre tu diario de escritura, en la página 50. 

Responde la actividad planteada:  

• Escribe un poema, o lo que tú quieras, sobre 

esa persona o idea que no te puedes sacar 

de la cabeza. 

 

Luego, daremos una oportunidad de comentar los 

poemas. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

3 Miércoles 

20/10 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase híbrida 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Actividad de hoy:  

Abre tu diario de escritura en la página 51 y realiza 

la actividad presentada:  

• Da las gracias 8 veces. 

 

Finalmente, compartiremos sus agradecimientos. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

4 Jueves 

21/10 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Actividad de hoy:  

Abre tu diario de escritura en la página 52 y realiza 

la actividad presentada:  

✓ Diario de 

escritura. 
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• Escribe sobre alguna persona que haya sido 

un gran apoyo para ti. 

• ¿De qué manera te ayudó? 

 

Finalmente, comentaremos las características de 

dicha persona. 

 

5 Viernes 

22/10 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Actividad de hoy:  

Para esto trabajaremos en el diario de escritura, en 

las páginas 53. 

Responde la actividad planteada:  

• ¿Qué cosa me gustaría que todo el mundo 

supiera de mí? 

 

Finalmente, se dará el espacio para compartir sus 

respuestas. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

6 Martes 

26/10 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Actividad de hoy:  

Abre tu diario de escritura en la página 54 y realiza 

la actividad presentada:  

• Imagina que sales en la TV y todo el mundo 

te conoce. ¿Cómo adquiriste tu fama? 

 

Finalmente compartiremos y analizaremos cada 

respuesta. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

7 Miércoles 

27/10 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase híbrida 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Actividad de hoy:  

Abre tu diario de escritura en la página 55 y realiza 

la actividad presentada:  

• ¿Qué piensas antes de dormir? 

• Escribe todas las cosas que puedas pensar 

al dormir. 

 

Finalmente, compartiremos las respuestas. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

8 Jueves 

28/10 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Actividad de hoy:  

Para esto trabajaremos en el diario de escritura, en 

la página 56 

 

Responde la actividad planteada:  

• Mis mejores hábitos. 

• Menciona al menos 5 hábitos que tengas. 

✓ Diario de 

escritura. 
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Finalmente, compartiremos cada uno de sus hábitos 

y compararemos para ver si coinciden. 

 

9 Viernes 

29/10 

Fomentar la 

lecto- escritura 

Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Actividad de hoy:  

Para esto abre tu diario de escritura, en la página 57. 

Responde la actividad planteada:  

• Mis peores hábitos. 

• Menciona al menos 5 hábitos que tengas 

que encuentres que no son los mejores. 

 

Finalmente, compartiremos cada uno de sus hábitos 

y compararemos para ver si coinciden. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

 

 


