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Asignatura: Orientación 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

27/04 

 

OA10. 

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. 

 

Clase vía meet de 16:15 a 17:15 hrs. 
Objetivo de la clase: Reconocer el método de 

estudio que me ayuda en mi proceso de 

aprendizaje. 

 

En esta clase estaremos hablando sobre los diversos 

métodos de estudios que existen y reconocerás cual 

es el que utilizas y te funciona a la hora de tu tiempo 

de estudio. 

En este tiempo daremos un espacio para 

autoevaluarnos y ver si tenemos apartado un tiempo 

para estudiar. Si no es así, buscaremos el que más te 

acomode y funcione. 

 

Recuerda que los métodos de estudio SON UN 

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS 

COGNITIVAS QUE FACILITAN EL PROCESO 

DE APRENDIZAJE 

➢ Cada persona tiene que aprender a aprender 

con su propio ritmo y método. 

 

✓ Cuaderno 
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2 Martes 

04/05 

OA10. 

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. 

Clase vía meet de 16:15 a 17:15 hrs. 
Objetivo de la clase: Construir calendario de 

actividades para facilitar el tiempo de estudio. 
 
En esta clase realizaremos un calendario completo 

para poder organizar nuestras actividades de la 

semana. 

 

Como se conversó en la clase anterior, puedes 

utilizar algún método de estudio que te funcione, 

pero esto debe ir de la mano con la organización y la 

constancia. 

 

En el calendario agregaremos 3 puntos importantes. 

1. Horario de clase. 

2. Horario de estudio. 

3. Horario de descanso. 

 
Luego, de finalizado el calendario pégalo en algún 

lugar de tu pieza para que lo puedas seguir día a día. 

✓ Cartulina 

✓ Lápices de 

colores. 

 


