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1 

 

Lunes 29-03 

 

 

Desarrollo 

socioemocional. 

 

O.A.9: Reconocer sus 

intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

capacidades, 

comprendiendo la 

relevancia del 

aprendizaje escolar 

sistemático tanto para 

la exploración y 

desarrollo de estos 

como para la 

elaboración de sus 

proyectos personales. 

 

 

Estimado estudiante, en esta actividad 

identificarás tus actitudes positivas y aquellas 

que quieres mejorar con respecto al trabajo 

escolar durante el tiempo de cuarentena. 

 

Para esto elaborarás un cuadro con ejemplos de  

actitudes que consideras positivas para enfrentar 

como alumno el periodo escolar desde casa y 

ejemplos de actitudes que consideras negativas. 

Para esto te puedes apoyar en el cuadro que se 

presenta a continuación, el cual contiene dos 

ejemplos. 

 

Actitudes Positiva Negativa 

Realizar las 

actividades 

escolares a 

última hora 

  

X 

Organizar un 

horario 

 

X 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Luego de realizar este cuadro menciona una 

actitud positiva con la cual te identificas y otra 

que tu consideras que deberías mejorar. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

 2 

 

Lunes 05-04 

 

Desarrollo 

socioemocional. 

 

O.A.9: Reconocer sus 

intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

Estimado estudiante en esta ocasión y en base a 

la actividad llevada a cabo durante la clase 

anterior. Realizarás una reflexión y si gustas 

puedes compartir ideas con tus compañeros 

respecto de las actitudes positivas y aquellas que 

consideras debes mejorar. 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 
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capacidades, 

comprendiendo la 

relevancia del 

aprendizaje escolar 

sistemático tanto para 

la exploración y 

desarrollo de estos 

como para la 

elaboración de sus 

proyectos personales. 

 

Luego de desarrolla un texto en base al siguiente 

título: 

 

“Mi identidad como estudiante no presencial” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Esta actividad deberá contener a lo menos 30 

líneas de desarrollo y la deberás reportar a 

mi correo electrónico institucional 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

El día viernes 09-03-2021 

 

 

 

Horario de atención consultas: 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 18:30 horas. Viernes desde las 9:00 hasta las 

14:00 horas. 

 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 
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