
 

 

Profesor(a): Valeska Azúa Iraira. 

Asignatura: Orientación. 
Curso: Octavo A 

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 
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GUION METODOLÓGICO 

(Quincena del 15 al 26 de noviembre 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 

15-11 

08:30-9:00 

hrs. 

Pertenencia y 

Participación 

democrática. 

 

O.A.8: Elaborar 

acuerdos orientados 

al logro de fines 

compartidos por el 

curso utilizando los 

espacios de 

participación 

disponibles, como 

Consejo de curso, 

asambleas, 

encuentros u otros, 

contribuyendo 

democráticamente 

mediante el 

diálogo, el debate y 

el reconocimiento 

de representantes 

democráticamente 

electos, y 

respetando la 

diversidad de 

opiniones y el 

derecho de 

hombres y mujeres. 

Estimado estudiante, estas a punto de terminar 

una etapa muy importante de tu vida escolar. A 

lo largo de este proceso conociste diferentes 

personas, con características propias de cada 

individuo, a quienes a prendiste a valorar con 

cada uno de sus defectos y virtudes. 

 

Analiza y describe la manera de 

participación y convivencia que 

efectivamente tiene lugar al interior del 

curso. Para este análisis debes considerar 

cuáles son los mecanismos de toma de 

decisión, cuáles son las maneras en las que 

se solucionan las diferencias o la 

posibilidad que tienen los distintos 

miembros del grupo de plantear sus ideas y 

de participar. 

 

Posterior a este análisis describirás las 

características que debiera tener la 

participación y convivencia al interior del 

curso para que esta pueda ser considerada 

como democrática. 

 

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 

Guion 

metodológico. 

Lápiz. 

 

2 

Martes 

16-11 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante, en la vida nos vemos 

enfrentados a distintas situaciones, en muchas 

de las cuales requerimos del apoyo de una 

persona que sintamos cercana. 

 

A continuación trabajarás en la página 52 de tu 

diario de escritura. Allí escribe sobre alguna 

persona que haya sido un gran apoyo para ti. 

¿De qué manera te ayudó? 

 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 
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Cierra los ojos durante tres minutos e intenta no 

pensar en nada. Luego escribe un texto 

describiendo tu experiencia. 

 

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 

 17-11 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante. Todas las personas 

tenemos costumbres, modismos, características 

propias de cada individuo. Cosas que 

mostramos a los demás y otras que mantenemos 

en reserva. 

 

A continuación trabajarás en la página 53 de tu 

diario de escritura. Allí escribe Las cosas que 

me gustaría que todo el mundo supiera de ti. 

 

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 

 18-11 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, todas las personas tenemos 

distintos sueños y muchos sueñan con ser 

famosos. 

 

A continuación trabajarás en la página 54 de tu 

diario de escritura. Allí Imaginarás que sales 

en TV y todo el mundo te conoce. ¿Cómo 

adquiriste tu fama? 

 

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  

19-11 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

Elecciones 

 

Elecciones 

 

6 
Lunes 

22-11 

 

Elecciones 

 

Elecciones 
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08:30-09:30 

hrs. 

 

 

7 

 

 

Martes 

23-11 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, te invito a reflexionar 

respecto de lo que realizan en tu cotidiano vivir. 

 

A continuación trabajarás en la página 55 de tu 

diario de escritura. Allí responde la pregunta. 

¿Qué piensas antes de dormir?. Escríbelo. 

 

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 

24-11 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante, todas las personas tenemos 

diferentes formas de vivir. 

 

A continuación trabajarás en la página 56 de tu 

diario de escritura. Allí escribe cuáles son tus 

mejores hábitos. 

 

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 

25-11 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, todas las personas tenemos 

diferentes formas de vivir. 

 

A continuación trabajarás en la página 57 de tu 

diario de escritura. Allí escribe cuáles son tus 

peores hábitos. 

 

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 

26-11 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, siempre compartimos con 

alguien que pasa a formar parte de nuestra vida 

y en quien nos apoyamos en ciertas situaciones. 

 

A continuación trabajarás en la página 58 de tu 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 
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diario de escritura, allí responde la pregunta 

¿Qué es lo mejor de la amistad? 

 

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!!! 

 

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. 


