
GUÍA 1 ORIENTACIÓN OCTAVO BÁSICO 
 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: OA 9. Reconocer sus intereses, motivaciones, necesidades y capacidades para elaborar 
proyectos personales   

Habilidades: escuchar –opinar- escribir –reflexionar 

Clase 1: La relevancia del aprendizaje 
 

La capacidad de aprender es una de las cualidades más destacadas del ser humano. Por ejemplo, 
cuando se prueba un juego en línea por primera vez, se tienen algunas dificultades, pero luego de un 
tiempo se van desarrollando habilidades y capacidades que nos llevan a otros niveles de dicho juego. 
El aprendizaje a lo largo de nuestra vida es constante y va más allá del ámbito formal de la educación. 
Este debe ser universal y permanente y contempla cuatro aspectos importantes, aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser. 
 

 Con lo mencionado con anterioridad, te invito a responder la siguiente pregunta: ¿cómo te das 
cuentas de lo que aprendes?  

 Anota tu respuesta para comentarla. 
 
 
 

 
 

 
 Te invito a observar el siguiente video con atención: 

https://www.youtube.com/watch?v=zleGVHjgLnY 
 

 Luego de ver el video, debes reflexionar de manera personal las siguientes preguntas y luego 
guiado por tu profesor/a conversar sobre las interrogantes. 
 
A. ¿Te gusta aprender cosas nuevas?, ¿Por qué? 
B. ¿Cómo puedo volver a motivarme en una asignatura que no me agrada? 
C. ¿Cuáles son los beneficios de aprender algo nuevo? 

 
 Para cerrar la clase te invito a contestar la siguiente pregunta ¿por qué es importante 

aprender? 
 Te recuerdo que la vida no es otra cosa que un proceso de aprendizaje continuo y tu devenir 

en ella, tus alegrías y tus padecimientos están estrechamente ligados con tu habilidad para 
aprender.  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zleGVHjgLnY


Clase 2: Mis proyectos personales 
 
Te invito a reflexionar sobre la siguiente pregunta; ¿qué son los proyectos personales? Luego, se 
concreta una definición en conjunto sobre qué son los proyectos personales.  
 
Posterior a las definiciones otorgadas, lee el siguiente extracto y conversemos en base a las 
siguientes preguntas: 
 

 Un proyecto personal es el conjunto de posibilidades que dan la pauta a abrir nuevos 
caminos, alternativas y situaciones que lleven al crecimiento integral. un plan fundamental 
para la existencia. En su elaboración debemos considerar la motivación, el objetivo y las 
necesidades. Pero ¿cuáles son los beneficios de un proyecto personal? : 

 
A. El proyecto personal te ayuda a saber quién soy, cómo soy, y plantear metas a corto, 

mediano y largo plazo en las diferentes áreas de la vida. 
B. Tener un proyecto le da un por qué y un para qué a la existencia humana. 
C. Tener un proyecto ayuda a la motivación y te permite establecer a dónde quiero llegar.  

 
 Te invito a escribir en tu cuaderno el proyecto que tengas y explicar como puedo concretar 

ese proyecto.  
 

 Para finalizar, te invito a reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante un 
proyecto de vida? 
 

 
Clase 3: ¿Cómo me organizo con el aprendizaje y los proyectos personales? 

 
Te invito a recordar que lo vimos esta semana y comentarlo en clases para activar conocimientos y 
recordar la importancia del aprendizaje y de los proyectos personales.  
 

 Te invito a reflexionar y luego compartir tu opinión sobre la pregunta inicial, es decir, la 
posibilidad de organizarme con al aprendizaje y el proyecto personal, considerando cómo me 
puedo motivar para no descuidar ninguno de los dos.  

 Luego de esto, realiza un calendario en donde se refleje ambos aspectos, es decir, el 
aprendizaje y el proyecto personal.  Ejemplo: 

 

 
 

 Para finalizar, explica los valores que deben considerar para trabajar en el aprendizaje y los 
proyectos 

Cuando 

finalices, 

compártelo con 

el curso. 



 

 

 

 

 

 PROFUNDIZACIÓN DE LA LECTURA 
 

• Desarrolla las actividades que se indican a continuación:  
• Las tres holas de la serpiente. 
• Los deseos ridículos. 

 
 
 
 


