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GUION METODOLÓGICO 
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Profesor(a): Srta. Valeska Azúa Iraira. 
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Asignatura: Orientación. 

Curso: Octavo año A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

Lunes 

01-11 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

FERIADO 

 

 

FERIADO 
 

2 

Martes 

02-11 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante, En ocasiones teneos ganas 

de simplemente dejar de pensar, olvidarnos de 

todo y estar simplemente respirando. 

 

A continuación trabajarás en la página 44 de tu 

diario de escritura. Allí responde realizarás lo 

siguiente: 

 

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!!! 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 

3 

Miércoles 

 03-11 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante. Todas las personas 

tenemos costumbres, modismo y por ende un 

bagaje cultural distinto a todos los demás. 

 

A continuación trabajarás en la página 45 de tu 

diario de escritura. Allí escribe un poema 

utilizando únicamente palabras inventadas por 

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 

 04-11 

08:30-9:00 

 

 

 

 

Estimado estudiante, todas las personas 

tenemos distintos puntos de vista respecto de 

Diario de 

escritura 

Lápiz. 
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hrs. 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

una misma situación, eso no quiere decir que 

una u otra opinión valga menos, simplemente so 

planteamientos distintos. 

 

A continuación trabajarás en la página 46 de tu 

diario de escritura. Allí responde las 

siguientes preguntas: 

¿Cómo te sientes cuando nadie está de acuerdo 

con tu opinión? 

¿Recuerdas alguna vez en que te hayas sentido 

así? 

 

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!!! 

5 

Viernes  

05-11 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, todos los países funcionan 

de una manera diferente, marcado por la cultura 

de los habitantes de determinados lugares. 

 

A continuación trabajarás en la página 47 de tu 

diario de escritura. Allí te pondrás en la 

siguiente situación: 

 

Si Chile tuviera una familia real, ¿quién sería la 

reina? 

Describe nuestra particular monarquía. 

 

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 

08-11 

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 

Estimado estudiante, como todos ya sabemos 

todas las personas tenemos derecho a 

expresarnos en comunidad, pero todo tipo de 

opinión debe ser respetando la diversidad de 

opinión. A continuación te invito a reflexionar 

respecto de los siguiente: 

Debemos comprender el concepto de 

libertad de expresión, el cual implica que 

las personas piensan y actúan de manera 

distinta sin que ello signifique que están en 

lo cierto, que existen distintos puntos de 

vista sobre un problema o cuestión y que 

ninguno es erróneo o acertado. Además, lo 

Cuaderno 

Guion 

metodológico. 

Lápiz. 
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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. 

importante es aprender y entrenarse en 

expresar sus inquietudes y necesidades de 

manera clara y efectiva, ordenada y directa, 

argumentando de buena manera según las 

circunstancias lo requieran. 

A continuación, plantearás un tema de 

interés que sea factible de debatir por 

diferentes grupos de personas. Una vez 

elegido el tema, fundamenta por qué 

consideras que el tema planteado es 

relevante e importante para debatir. 

 

Posterior al planteamiento del tema y su 

fundamentación, responde las siguientes 

preguntas. 

1. ¿Cuáles fueron tus aprendizajes en 

este ejercicio? 

2. ¿Estar en desacuerdo frente a una 

idea es un problema para avanzar en 

el diálogo con el otro? 

3. ¿Qué podemos hacer para 

comprender los diversos puntos de 

vista sobre un problema? 

 

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 

09-11 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, te invito a reflexionar 

respecto de las ocasiones en las que te has 

sentido triste y de las razones por la cuales te 

sentiste de ese modo.. 

 

A continuación trabajarás en la página 48 de tu 

diario de escritura. Allí escríbele una carta a 

una persona que esté triste. Intenta que se sienta 

bien consigo misma. 

 

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. 
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8 

Miércoles 

10-11 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

Estimado estudiante. Generalmente las personas 

tenemos diferentes formas de expresarnos. 

 

A continuación trabajarás en la página 49 de tu 

diario de escritura. Allí responde escribe un 

poema de 8 versos en el que cada uno empiece 

con palabra “Vienen” 

 

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 

11-11 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, a lo largo de la vida 

nuestra mente almacena muchas cosas, 

personas, lugares, animales, palabras, etc. 

 

A continuación trabajarás en la página 50 de tu 

diario de escritura. Allí escribe un poema, o lo 

que tú quieras, sobre esa persona o idea que no 

te puedes sacar de la cabeza. 

 

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 

12-11 

08:30-9:00 

hrs. 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de la 

escritura. 

 

Estimado estudiante, siempre debemos pensar  

en todo lo que tenemos, hemos logrado y lo que 

nos gustaría lograr, pero jamás debemos 

olvidarnos de que hay quienes no tienen 

absolutamente nada y que enfrentan situaciones 

mucho más complejas y adversas. 

 

A continuación trabajarás en la página 51 de tu 

diario de escritura, realiza la actividad que allí 

se indica, la cual consiste en dar gracias 8 

veces. 

 

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. 
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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. 


