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1  

Martes 

08-09 

 

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. 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. 

 

Internet 

Google Meet 

Lápiz 

Cuaderno 

Ficha N°2 

Grupo 

whatsapp 

2  

  

  Martes 

22-09 

 

 

OA 09 

Reconocer sus 

intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

capacidades, 

comprendiendo la 

relevancia del 

aprendizaje escolar 

sistemático para la 

exploración y 

desarrollo de estos, así 

como para la 

elaboración de sus 

proyectos personales. 

 

 

Saludo del profesor a sus estudiantes a través reunión 

Google Meet. Retroalimentación de la actividad 1 de 

la clase anterior. Luego se trabaja la ficha o actividad 

N° 1 llamada blanco o negro reconocer cómo se 

estudiaba en el colegio unas generaciones atrás, las 

debilidades y fortalezas de una época sin internet y 

la dinámica del día a día que se vivía en aquel 

entonces. El o la estudiante deberá escoger dos 

personas idealmente por sobre los 40 años. Deben 

formular, a cada persona, las preguntas que contiene 

la ficha y consignar las respuestas. Posteriormente, 

cada estudiante debe responder las mismas preguntas 

que hizo a los entrevistados o las entrevistadas. 

Lectura de respuestas que dieron y comentarios. 

Despedida 

 

Internet 

Google Meet 

Ficha 

Lápiz 

Cuaderno 

Ficha N°1 

Grupo 

whatsapp 
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Orientación 

7° año B 

Asignatura: Orientación 

Correo-electrónico: 

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

Actividad: Desarrollar fichas N°2 y N°1 de 

trabajos correspondientes a objetivos 

priorizados. 

 

Recursos: Fichas 2 y 1 de la asignatura de 

Orientación. 

   

        

      

 


