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27-07 

Construir, en forma 

individual y colectiva, 

representaciones positivas 

de sí mismos, incorporando 

sus características, 

motivaciones, intereses y 

capacidades, considerando 

las experiencias de cambio 

asociadas a la pubertad y 

adolescencia. 

Observan video motivacional 

https://www.youtube.com/watch?v=5RDu-

A5nEA4&t=5s 

Profesora conversa con los y las estudiantes sobre 

cómo han estado, cómo se sienten, que 

dificultades han tenido, que experiencias positivas 

han tenido en este tiempo. 

Comentan. 

También presenta los liceos y sus características 

(humanistas y técnico profesionales) sus intereses 

y proyección de vida. Los orienta respecto a sus 

intereses. 

 

Video 

 

Google Meet 
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3-08 

Construir, en forma 

individual y colectiva, 

representaciones positivas 

de sí mismos, incorporando 

sus características, 

motivaciones, intereses y 

capacidades, considerando 

las experiencias de cambio 

asociadas a la pubertad y 

adolescencia. 

Profesora realiza pregunta a los estudiantes 

¿cómo fue para ellos la experiencia de estudiar 

desde un lugar que no fuera la escuela? 

El profesor recoge y hace listado de las distintas 

experiencias. 

 Luego propone algunas ideas 

➢ Organización: Si pude establecer un horario 

para estudiar y hacer tareas; si planifiqué la 

semana; etc.  

➢ Percepción de competencia personal: Si sentí 

que podía hacer lo que se me pedía; si entendía o 

me costaba mucho; si me esforcé por estudiar 

bien; etc.  

➢ Dificultades prácticas: espacio reducido no 

permitía concentrarse; no tuve los materiales; no 

tuve acceso a internet; etc. Una vez agrupadas las 

ideas en conceptos, cada estudiante piensa y 

escribe una actitud que fue positiva de cómo 

enfrentó como alumno el período desde la casa y 

una que quisiera mejorar. 

 

Computador 

 

Google Meet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5RDu-A5nEA4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=5RDu-A5nEA4&t=5s

