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24/08 

 

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 pregunta a sus alumnos como se 

sintieron al responder; las preguntas, dificultades 

y aquello que fue fácil para responder. 

Luego recoge y hace listado de las distintas 

respuestas y propone nuevas formas de organizar 

el tiempo de estudio y clases en la casa. 

 

Muestra algunas técnicas de estudio y hábitos de 

estudio para los estudiantes y propone a los 

estudiantes elegir una y desarrollarla durante una 

semana y evaluar cómo les fue.  

Video 

 

Google Meet 
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31/08 

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 pregunta en general cómo les fue con 

la técnica elegida por ellos y el desarrollo del 

hábito de estudio.  

Estudiantes en forma voluntaria cuenta sus 

experiencias, aciertos y dificultades que tuvieron 

durante la semana.  

 

Comentan sobre cómo han estado en sus casas; 

preocupaciones y dificultades. 

Computador 

 

Google Meet 

 

HORARIO 8° B 

 

LUNES 24/08 M M J V 

11:30hrs  

Vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  

Profesora pregunta a sus alumnos cómo se sintieron al responder las 

preguntas, dificultades y aquello que fue fácil para responder. 

Listado de las distintas respuestas. 

Propone nuevas formas de organizar el tiempo de estudio y clases en 

la casa.  

Muestra algunas técnicas de estudio.  

    

LUNES 31/08      
11:30hrs  

Vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl 

Profesora pregunta en general.  

Estudiantes en forma voluntaria cuenta sus experiencias aciertos y 

dificultades que tuvieron.  
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