
GUÍA 2 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 –reflexionarClase 1: Durante la cuarentena, ¿me concentro en las clases virtuales?  La semana pasada estuvimos viendo la importancia del desarrollo de habilidades y aprendizaje para poder lograr objetivos concretos. Pero, la autoridad sanitaria nos vuelve a recordar que para poder frenar la pandemia debemos recurrir a la cuarentena, una palabra que a muchos les es agradable, pero a otros no tanto. Bajo esta lógica, debemos volver a las clases virtuales las cuales para muchos son un foco de concentración para el estudio, pero para otros son un distractor en donde puedo tener el celular cerca, los juegos y otras pestañas que me pueden distraer de las clases virtuales.   
� Debido a lo anterior, te invito a responder la siguiente pregunta: ¿Me concentro en las clases virtuales?, ¿Cuáles son mis distractores? 
� Anota tu respuesta para comentarla.       
� Te invito a observar el siguiente video y anotar los 5 tips para poder concentrarme en este modo virtuales: 
� https://www.youtube.com/watch?v=TpfjkBxAECs    
� Luego de ver el video te invito a reflexionar sobre algunas preguntas  A. ¿Podrías aplicar todos los tips durante las clases virtuales? B. ¿Cuál de ellos no es necesario en tu vida? C. ¿Cuáles son los beneficios de estos consejos?  
� Para cerrar la clase te invito a reflexionar: Anota tu debilidad sobre el aprendizaje virtual y luego piensa como transformarla en una virtud.         



   Clase 2: La cuarentena, ¿tengo cambios de humor? Para iniciar debemos reflexionar sobre las siguientes preguntas:   
� ¿Por qué estoy de tan mal humor? ¿Te ocurre alguna vez que te enfadas o irritas con facilidad sin encontrar una razón concreta? ¿O que cambias de humor y te sientes triste sin saber por qué? 
� La adolescencia es un periodo en el que se construye la identidad y la imagen de sí mismo, se producen cambios en distintos niveles (biológico, social, familiar, educativo, entre otros). Ser aceptado por los amigos o amigas es percibido como algo sumamente importante. Los adolescentes también pueden darse cuenta, por primera vez, de una sensación de distanciamiento de sus padres o familias, paso previo para el establecimiento de un nuevo tipo de relación (adulta). Puede que quieras estar solo/a y tomar tus propias decisiones, pero al mismo tiempo puede ser abrumador y puede que te sientas solo y con miedo de vez en cuando. Así como este período de tu vida puede ser divertido y excitante, también puede ser una temporada de confusión y conflicto. A continuación, te damos algunos consejos para manejar estos cambios de humor.  
� Cuenta hasta diez: O toma aliento o haz algo que te haga tranquilizarte durante unos momentos, especialmente si te sientes enfadado o irritable. Trata de analizar la situación desde el punto de vista de un observador externo.  
� Habla con las personas en la que confías: Los amigos pueden ayudarse los unos a los otros cuando se dan cuenta de que no son los únicos en experimentar ciertos sentimientos. Hablar con los padres también ayuda. Tus padres pueden compartir contigo sus propias experiencias sobre cómo controlan sus momentos de mal humor. Esconder tus sentimientos en tu interior hace que parezcan más terribles de lo que son.  
� Haz ejercicio: Hacer ejercicio con regularidad produce más betaendorfina, la hormona que controla el estrés y mejora el estado de ánimo. Corre, juega tenis, monta en bicicleta o dale puñetazos a una bolsa de boxeo.  
� Ahora bien, te invito a escribir un decálogo con consejos para evitar los cambios de humor bruscos y dejarlos en un lugar visible para recordártelo.  
� Cierre: ¿Por qué es importante hablar sobre los cambios de humor?      Clase 3: Trabajemos en la lectura.           PROFUNDIZACIÓN DE LA LECTURA  • Desarrolla las actividades que se indican a continuación:   



    


