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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Lunes 

10-08 

 

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. 

 

En esta actividad deberás copiar la siguiente línea de 

tiempo en tu cuaderno. 

En esta línea se reflejan tres momentos de tu vida 

relacionados con el aprendizaje. Haz memoria y 

responde las preguntas que se exponen a continuación. 

Luego proyecta algún aprendizaje que quisieras lograr en 

el futuro. 

______________________________________________ 
   Desde que                      Desde 3°                 Hoy                   En el 

    tengo recuerdos             6° básico                                          futuro. 

    hasta segundo 

    básico. 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

2 

 

Lunes 

17-8 

 

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 

monitoreo de logros 

y la redefinición de 

acciones que resulten 

necesarias. 

 

Actividad para enviar como reporte a mi correo 

electrónico hasta el 21 de agosto. 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

 
Reflexiona respecto de la actividad anterior y responde 

las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo me sentí con mis estudios? 

2. ¿Cómo me siento hoy en relación con ellos? 

3. ¿Cómo creo que me sentiré en el futuro? 

 
Considerando situarse en cada una de las etapas de la 

línea de tiempo. 

1. ¿Qué puedo decir en cuanto a la motivación que 

sentía por estudiar? 

2. ¿Puedo decir que fui avanzado en cuanto a mi 

motivación por aprender? 

 

Considerando mí futuro 

1. ¿Cómo creo que será mi motivación? 

2. ¿Qué personas significativas puedo identificar en 

los distintos periodos? 

 

Cuaderno. 

Lápiz. 

mailto:valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl
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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 10 AL 14 DE AGOSTO 

 

SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 

 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

7° A 

11:00-

12:00 

 

 

Orientación 

valeskaazuairaira@

escuelasansebastia

n.cl 

Desarrollo 

socioemocional. 

Cuaderno y lápiz. 

    

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

7° A 

11:00-

12:00 

 

 

Matemática 

valeskaazuairaira@

escuelasansebastia

n.cl 

Desarrollo 

socioemocional. 

Reporte de 

actividad enviar 

hasta el viernes 21 

de agosto. 

Cuaderno, lápiz. 
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