
6° BÁSICO B ORIENTACIÓN 

PLANIFICANDO JUNTOS NUESTRO SEGUNDO SEMESTRE:  

Hace 2 semanas atrás les solicite completar el formulario llamado 6° BÁSICO B ORIENTACIÓN "Recogiendo 
inquietudes e intereses  sobre sí mismo y sobre el mundo”.  

Ese formulario fue completado por 11 estudiantes, felicitarlos por haber cumplido con la actividad de 
planificar juntos el segundo semestre.  

Las diversas inquietudes que se manifestaron sobre sí mismo y sobre el futuro han sido ordenadas en 
diversas temáticas para ser abordadas durante el segundo semestre en la asignatura de orientación.  Las 
temáticas son:  

TEMÁTICAS: (Leer temáticas) 

INQUIETUDES SOBRE TI MISMO  
 Estudios y carreras 

 Países, idiomas, viajes  

 Tecnología, comic, videojuegos  

 Mi cuerpo en el futuro  

 Autoestima y crecimiento personal  

 Yo y mis Relaciones familiares  

 La Fama y el Reconocimiento  

 Emprendimientos o profesiones   

INQUIETUDES SOBRE EL FUTURO  
 Naturaleza, Cuidado del mundo y recursos naturales  

 Conciencia y Escuelas del futuro  

 Discriminación y racismo  

 Maltrato animal y responsabilidad   

 La Muerte y las perdidas familiares  

 Vacunas, pandemia, ciencia  

 Salud y Educación de calidad   

 Justicia social   

El día viernes nos reuniremos en el 2° encuentro virtual de ORIENTACIÓN.  

El link para el encuentro es: meet.google.com/zoe-vzix-mgu  

Durante el encuentro se realizarán las siguientes actividades:   

1.- Votación N°1: es para elegir la temática que más te gustaría desarrollar durante el segundo semestre.  
Ustedes elegirán la temática que más les gustaría que abordáramos durante el segundo semestre.  La 
temática con mayor cantidad de votos será seleccionado para ser abordado durante el segundo semestre. 
Es muy importante que elijadas tú temática y tú argumento de elección con anticipación.  

 
2.- En la votación N°2: se elegirán las temáticas a desarrollar en las próximas clases de orientación.  
En esta votación participaran las temáticas que obtuvieron una mayor cantidad de votos en la elección 
anterior.  
La temática con mayor cantidad de votos será el primer tema a aprender en orientación, La segunda con 
mayor cantidad de votos será el segundo tema, y así sucesivamente.  
 

3.- En la votación deberán participar todos y todas.  

Al momento de votar, todos deberán fundamentar o argumentar su elección temática  de forma oral o de 

forma escrita en los comentarios. 

 

Dudas e inquietudes a whatsapp +56933363197 o al correo electrónico 

constanza.nino@laprovidenciarecoleta.cl 

21  al 25 de septiembre  

 

https://meet.google.com/zoe-vzix-mgu?hs=122&authuser=0
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