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1  

Jueves 

27-08 

OA 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. 

 

 

Saludo del profesor a sus estudiantes a través 

reunión Google Meet.  

Luego el docente entrega instrucciones para que 

los estudiantes desarrollen las siguientes 

actividades. 

El docente explica a todo el curso que deberán 

copiar en forma individual una línea de tiempo en 

su cuaderno. 

En esta línea se reflejan tres momentos de sus 

vidas relacionados con el aprendizaje. El docente 

solicita que hagan memoria (y otras que considere 

pertinentes), según sea el tiempo de vida en el 

cuál se sitúan. Además, les pide proyectar algún 

aprendizaje que quisieran lograr en el futuro. 

Comentarios y cierre. 

 

Horario contacto jueves 19:00 horas 

Internet 

Google Meet 

Lápiz 

Cuaderno 

Ficha 1 

 

2  

Jueves 

03-09 

 

OA 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. 

Saludo del profesor a sus estudiantes a través 

reunión Google Meet. Retroalimentación de la 

actividad 1 de la clase anterior. Luego se trabajará 

la ficha 2 que está en relación con lo siguiente 

Juguemos con la imaginación: Entrevista contigo 

dentro 10 años más. 

Lectura de respuestas que dieron y comentarios. 

Despedida. 

 

 

 

Horario contacto jueves 19:00 horas. 

Internet 

Google Meet 

Ficha 2 

Lápiz 

Cuaderno 

 

  

 

 

 Nota: contacto con grupo curso a través de Meet 

y/o grupo whatsapp del curso el jueves en horario 

de tarde.  
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  Orientación 

7° año B 

Asignatura: Orientación 

Correo-electrónico: 

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

Actividad: Desarrollar fichas de trabajo 

correspondientes a objetivos priorizados. 

 

Recursos: Fichas 1 y 2 de orientación 

 

        

 


