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Lunes 27-07 

 

O.A. 9: Reconocer 

sus intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

capacidades, 

comprendiendo la 

relevancia del 

aprendizaje escolar 

sistemático tanto 

para la exploración y 

desarrollo de estos 

como para la 

elaboración de sus 

proyectos personales.  

Desarrollo socioemocional. 
Esta actividad busca reconocer cómo se estudiaba en 

el colegio unas generaciones atrás, las debilidades y 

fortalezas de una época sin internet y la dinámica del 

día a día que se vivía en aquel entonces. Les indica 

que para ello deberán escoger dos personas 

idealmente por sobre los 40 años (pueden considerar 

familiares, personas del colegio, vecinos, etc.). 

Ustedes deben formular, a cada persona, las 

siguientes preguntas y consignar las respuestas. 

Posteriormente, cada estudiante debe responder las 

mismas preguntas que hiciste a los entrevistados. 
 

CON 

RESPECTO A 

LA 

EDUCACIÓN 

EN EL 

TIEMPO EN 

QUE NO 

HABÍA 

INTERNET 

PARA TI 

HOY 

¿Qué los 

motivaba a 

estudiar? 

  

¿De qué 

manera se 

organizaban 

para estudiar? 

  

¿Qué cursos 

había y qué 

horarios 

cumplían? 

  

¿Cómo hacían 

un trabajo de 

investigación? 

  

Si les 

interesaba un 

tema, ¿cómo 

buscaban 

información 

sobre él? 

  

En 

comparación 

con su época, 

¿cómo 

encuentra que 

es la educación 

hoy? 

  

 

Cuaderno 

Lápiz 
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Lunes 3-8 

 

O.A. 9: Reconocer 

sus intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

capacidades, 

comprendiendo la 

relevancia del 

aprendizaje escolar 

sistemático tanto 

para la exploración y 

desarrollo de estos 

como para la 

elaboración de sus 

proyectos personales. 

Actividad para enviar como reporte a mi 

correo electrónico. 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

 

Reflexiona respecto de la actividad anterior y 

responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué podríamos rescatar de aquella 

época?  

 

2. ¿Aprovechamos las posibilidades que 

tenemos hoy para estudiar? 

 

3. ¿Por qué estudiar es una posibilidad que 

nos ayuda a desarrollarnos? 

 

Observación importante: cada vez que 

trabajes en tu cuaderno, debes poner la fecha 

y el objetivo en él. De esta manera tendrás 

más claro que vas aprendiendo cada día. 

 

Ante cualquier duda que tengas, me puedes 

contactar mediante el grupo de wsp, creado para 

trabajar en la asignatura, o por medio de correo 

electrónico. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Horario de atención consultas: 

Lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas. Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico institucional. 
 

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 
 

SEMANA DEL 27 AL 31 DE JULIO 

 

SEMANA DEL 03 AL 07 DE AGOSTO 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7° A 

11:00-

12:00 

Orientación 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

Desarrollo socioemocional. 

Cuaderno y lápiz. 

    

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7° A 

11:00-

12:00 

 

 

Matemática 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

Desarrollo socioemocional. 

Reporte de actividad enviar hasta el 

viernes 7 de agosto. 

Cuaderno, lápiz. 

    

mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl
mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl
mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl

