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1 

 

Lunes 24-08 

 

Gestión y Proyección 

del Aprendizaje. 

 

O.A.10: Gestionar de 

manera autónoma sus 

propios procesos de 

aprendizaje escolar por 

medio del 

establecimiento de 

metas progresivas de 

aprendizaje, la 

definición de líneas de 

acción para lograrlas, el 

monitoreo de logros y 

la redefinición de 

acciones que resulten 

necesarias. 

Promoción de la Resiliencia. 

 

Para la siguiente actividad le puedes pedir 

colaboración a algún familiar que este en casa. 

 

Esta actividad consiste en que te imagines que 

tienes 10 años más. Para esto, tienes que verte 

(proyectarte) en 10 años más y responder las 

preguntas que te formulará la persona que te 

ayudará. Primero uno hace de periodista y el 

otro de entrevistado, al terminar se invierten los 

papeles. 

 

Juguemos con la imaginación: 

Entrevista contigo dentro 10 años más. 

 

1. ¿Cuántos años tienes hoy (dentro de 10 años)?  

2. ¿Dónde estás viviendo?  

3. ¿Qué haces? ¿Estudias, trabajas o te dedicas a 

otra cosa? 

4. ¿Qué tuviste que hacer para llegar hasta aquí?  

5. ¿Cómo es la relación con tu familia? 

6. ¿Cómo es tu salud física, mental, espiritual? 

7. ¿Cuál ha sido tu mejor logro en estos 10 

últimos años? 

8. ¿Qué consejos les darías a los jóvenes que 

tienen 10 años menos que tú?  

 

Cuaderno 

Lápiz 

2 

 

Lunes 31-8 

 

Gestión y Proyección 

del Aprendizaje. 

 

O.A.10: Gestionar de 

manera autónoma sus 

propios procesos de 

aprendizaje escolar por 

medio del 

establecimiento de 

metas progresivas de 

aprendizaje, la 

definición de líneas de 

acción para lograrlas, el 

Actividad para enviar como reporte a mi 

correo electrónico hasta el 4 de septiembre. 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

 
Reflexiona respecto de la actividad anterior y de 

la frase que te dejo a continuación: 

 

“El futuro se construye con decisiones y 

acciones que realizamos en el presente”. 

 

¿De qué manera aplicarías esta frase para tu vida 

presente y futura? 

 

Cuaderno. 

Lápiz. 
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monitoreo de logros y 

la redefinición de 

acciones que resulten 

necesarias. 

 

Elabora tu respuesta en al menos 6 líneas. 

 

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. 

 

Horario de atención consultas: 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 16:00 horas. Viernes desde las 9:00 hasta las 

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 24 AL 28 DE AGOSTO 

 

SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

7° A 

11:00-

12:00 

 

 

Orientación 

valeskaazuairaira@es

cuelasansebastian.cl 

Desarrollo 

socioemocional. 

Cuaderno y lápiz. 

    

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

7° A 

11:00-

12:00 

 

 

Matemática 

valeskaazuairaira@es

cuelasansebastian.cl 

Desarrollo 

socioemocional. 

Reporte de actividad 

enviar hasta el 

viernes 4 de 

septiembre. 

Cuaderno, lápiz. 
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