
 
 

Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Asignatura: Orientación 

Curso: 8°B 

Octubre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUIÓN METODOLÓGICO UNIDAD 4 

(Quincena del 4 al 15 de octubre de 2021) 

 

Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 
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Asignatura: Orientación 

Curso: 8°B 

Clase Fecha Objetivo  

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

04/10 

 

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” 
Objetivo de la clase:  
Abordar con el grupo curso qué es la autoestima y la 

importancia de esta. 

 
Actividad:  
Se presenta ppt a los alumnos/as denominado 

“Autoestima”. En esta presentación se indica la 

definición de la palabra autoestima, se señala el objetivo 

de la clase y lo que se pretende lograr a través de esta.  

 
Se genera conversación mediante la descripción y 

caracterización de este concepto y se solicita la palabra 

con el fin de mencionar 3 cosas que afecten la 

autoestima en la escuela (en la medida de lo posible, 

consultarlo con todos/as los alumnos de la clase). 

Posteriormente se entregan pautas para elevar la 

autoestima y recomendaciones. Por último, se realiza 

una actividad donde cada alumno/a describe a uno de sus 

compañeros/as donde le indicará 2 cualidades que lo 

definan de forma positiva. 

 
Finalmente se realiza una breve reflexión de la 

importancia de conocernos para así propiciar una buena 

autoestima y se desarrolla el cierre. 

 

✓ Cuaderno 

✓ ppt 

2 Lunes  

11/10 

 FERIADO  
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Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Correo 

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

Curso: 8°B 

Clase Fecha Objetivo  

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

2 Martes 

05/10 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase trabajaremos con la imaginación. 

 

Para esto abre tu diario de escritura, en la página 42. 

Responde la actividad planteada:  

• Debajo de tu cama, la abuela esconde una 

caja con secretos. ¿Qué hay en la caja? 

 

Luego, mencionaremos todos los objetos que creen 

que hay en la caja. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

3 Miércoles 

06/10 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase hablaremos de los secretos y la 

importancia de la confianza que ponen las otras 

personas en ellos. 

 

Abre tu diario de escritura en la página 43 y realiza 

la actividad presentada:  

• ¿Eres capaz de guardar secretos? 

• ¿Por qué sí? o ¿por qué no? 

 

Finalmente compartiremos estas reflexiones 

argumentando el porqué de estas. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

4 Jueves 

07/10 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase nos relajaremos y estaremos 3 minutos 

sin pensar en nada. ¿Cómo resultará esto? 

 

Abre tu diario de escritura en la página 44 y realiza 

la actividad presentada:  

• Cierra los ojos durante tres minutos e 

intenta no pensar en nada. 

 

Finalmente escribe en tu libro cómo fue para ti esta 

experiencia. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

5 Viernes 

08/10 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

✓ Diario de 

escritura. 
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En esta clase nos pondremos creativos e 

inventaremos palabras. 

 

Para esto trabajaremos en el diario de escritura, en 

las páginas 45. Responde la actividad planteada:  

• Escribe un poema utilizando únicamente 

palabras inventadas por ti. 

 
Finalmente mencionarás todas esas palabras 

inventadas y compararemos. 

 
6 Martes 

12/10 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase hablaremos sobre la opinión propia y 

la de los demás. 

 

Abre tu diario de escritura en la página 46 y realiza 

la actividad presentada:  

• ¿cómo te sientes cuando nadie está de 

acuerdo con tu opinión? 

• ¿Recuerdas alguna vez que te hayas sentido 

así? 

 

Finalmente compartiremos y analizaremos cada 

respuesta. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

7 Miércoles 

13/10 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase pensaremos en alguna persona 

importante de nuestro país, para que puedan tomar 

un rol mucho más importante. 

 

Abre tu diario de escritura en la página 47 y realiza 

la actividad presentada:  

• Si Chile tuviera una familia real, ¿quién 

sería la reina? 

• Describe nuestra particular monarquía.  

 

Finalmente compartiremos los nombres de las 

personas elegidas. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

8 Jueves 

14/10 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase trabajaremos creando una carta. 

 

Para esto trabajaremos en el diario de escritura, en 

la página 48. Responde la actividad planteada:  

• Escríbele una carta a una persona que esté 

triste. Intenta que se sienta bien consigo 

misma. 

✓ Diario de 

escritura. 
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Finalmente, compartiremos algunas palabras de 

consolación para algunas personas que estén tristes. 

 

9 Viernes 

15/10 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

En esta clase trabajaremos creando un poema. 

 

Para esto abre tu diario de escritura, en la página 49. 

Responde la actividad planteada:  

• Escribe un poema de 8 versos en el que 

cada uno empiece con la palabra “vienen”. 

 
Finalmente, se dará un espacio para compartir dicho 

poema. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

 

 


