
 

        
 

 
Asignatura: Orientación  Curso: 3° medio   Profesores: Sergio Bernal/Alberto Jofré 
Tiempo: I Semestre 
Tiempo: Marzo a Noviembre 
Programas  Unidades  Objetivos de aprendizaje 

Asignatura 
Juvenil 1er 
semestre 

ENTRE AMIGOS Y 
AMIGAS 
 
 
 
 
 
 CERCANÍAS 
 
 
 
VIVENCIA 
JUVENIL Y 
OPCIONES 
DE VIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA MIRARNOS 
DE NUEVO 

-  Constituir los grupos de trabajo Reflexionar respecto al 
funcionamiento actual del Consejo de Curso y establecer 
compromisos para mejorarlo. 
- Opiniones y valoraciones acerca de nuestros(as) compañeros(as) 
de curso. 
 
- Promover un clima de confianza personal, de valoración y de 
estímulo positivo en el grupo. 
-Mejorar la convivencia en el curso. 
 
- Dialogar y reflexionar acerca de situaciones y opciones de vida 
asumidas en el tiempo presente. 
- Aprender a valorar las opciones de cada uno(a) en el plano 
afectivo 
-Identificar aquellas personas y acontecimientos importantes que 
más han influido en nuestras vidas. 
- Aprender a analizar episodios de historias de vida, rescatando sus 
significancias.  
- Comparar experiencias personales con otras experiencias de vida 
juveniles. 
- Reflexionar sobre las visiones y expectativas que tenemos 
respecto de nuestro futuro. 
 
- Evaluar los procesos y resultados a nivel individual y colectivo de 
la experiencia de la Asignatura Juvenil. 
 

Elijo mi 
camino 
(vocacional)     
1 semestre 

VISIONES DE 
FUTURO 
 
 
MÉTODO SMART 
 

- Reflexionar sobre las visiones y expectativas que tenemos 
respecto de nuestro futuro. Cambiar nuestro destino y futuro 
 
- Establecer estrategias de planificación personal a través del 
método Smart. 

CONSTRUYENDO 
MI CAMINO…  
PARA ELEGIR MI 
FUTURO. 
 
FACTORES QUE 
INFLUYEN EN LA 
ELECCIÓN 
VOCACIONAL. 
 
CENTRALIDAD EN 
EL EMPLEO. 
 
AUTOCONCEPTO.  
 
 
 
 
 
CONSTRUYENDO 
MI PROYECTO DE 
VIDA 

- Reconocer factores que influyen en la toma de decisiones y 
proyecto vocacional 
 
 
- Reconocer que elementos considerare para realizar la elección 
vocacional 
 
 
 
- Reconocer estereotipos vocacionales y concepciones sobre su capacidad 
para desempeñar ciertos trabajos. 
 
- Facilitar el conocimiento entre compañeros y compañeras y la 
reflexión sobre nuestro autoconcepto y nuestra propia imagen, 
relacionándola con las cualidades valoradas para desarrollar un 
empleo.  
 
- Profundizar en el conocimiento personal entre sus pares y 
refuerzan sus relaciones interpersonales.  
Valorar la importancia de la formación recibida en el Colegio 

Teen star  
2 semestre 

ETS 
 
 
 
TRATO HOMBRE 
MUJER 
 
 
 
VIOLENCIA EN EL 
POLOLEO 
 
 
 

- Reconocer las implicancias y cuidados ante las ETS en las vidas 
de las personas. 
 
- Analizar las convicciones personales y la autoestima en las 
decisiones. Introducir las sesiones de Teen Star. 
- Reconocer características y estereotipos en la relación hombre y 
mujer 
 
-Reconocer e identificar lo que es la violencia. 
-Aclarar la idea de lo que es la violencia entre géneros.   
-Analizar los distintos tipos de violencia en el pololeo. 
-Identificar los tipos de violencia que se dan en el pololeo. 
-Fomentar conductas de autocuidado y de protección hacia los otros 
- Contrastar ideas y conceptos de la violencia en el pololeo. 
-Comprender e identificar los Mitos y realidades de la violencia en 
el pololeo. 
-Contrastar ideas y conceptos de la violencia en el pololeo. 
-Comprender e identificar los Mitos y realidades de la violencia en 
el pololeo. 
 
 

Colegio San Antonio 

Villa Alemana 

Clérigos de San Viator 
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Senda 
2 semestre 

SESIÓN 
PRELIMINAR 
 
SESIÓN 1: UNA 
FIESTA 
DIFERENTE. 
SESIÓN 2: 
DESCIFRANDO 
MENSAJES  
 
 
SESIÓN 3. ¿CÓMO 
ELIJO? 
 
 
SESIÓN 4: FUERTE 
COMO UN 
CAMPEÓN, LINDA 
COMO UNA 
PRINCESA. 
 
SESIÓN CIERRE: 
EVALUANDO LO 
APRENDIDO 

- Reconocer el nivel de influencia de la publicidad y grupos 

de personas sobre nuestras decisiones.  
 

Caracterizar fundamentalmente los pros y contras del 

consumo de drogas legales e ilegales y alcohol, explicando 

con argumentos las implicancias en la vida de una persona. 

Develar tanto los mensajes explícitos como implícitos 

presentes en anuncios comerciales y medios masivos, 

expresando las representaciones que se construyen en torno 

a esa información. 
 

Analizar los efectos que tienen los mensajes publicitarios 

en las formas de sentir y actuar delas personas, revisando 

críticamente los contenidos del material publicitario. 

 

Comprender la formación de estereotipos y sus efectos en la 

relación con otros, revisando situaciones estereotipos 

construidos en la relación con sus pares. 

 

 

 

Analizar los aprendizajes obtenidos durante las diversas 

sesiones del programa. 
 

Metodología: 
Revisión de cuaderno como bitácora 
Evaluación primer semestre 
Trabajo individual 
Trabajo Grupal 
Charlas 
Exposiciones  
Presentaciones  
 
El siguiente documento debe ser pegado y firmado en el cuaderno “bitácora”, para su revisión aleatoria. 

Atentamente Tutorías Tercero Medio 
Marzo 2016 

 
Tómese conocimiento 

 
 
_____________________________    _____________________________ 
Nombre y firma del alumno(a)    Nombre y firma del apoderado(a) 

 


