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1 Martes 

11/05 

 

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. 

 
Queridos (as) estudiantes, en esta clase 

comenzaremos a trabajar con el diario de escritura. 

El objetivo de este libro de trabajo es que sea un 

apoyo para implementar los objetivos relacionados 

con la escritura libre y su propósito principal es 

fomentar la motivación por la escritura. 

Comenzaremos respondiendo las primeras dos 

páginas, sobre quién soy, mis fortalezas, aptitudes, 

intereses, etc.  

 

Luego de esto, realizaremos una actividad donde 

trabajaremos analizando la importancia de elaborar 

metas y planes concretos para que las puedas lograr.  

 

En esta actividad realizaremos un “Diario de un 

estudiante en cuarentena”. 

 

Escribe brevemente, en un cuaderno, el diario de un 

estudiante cuyo mundo se vio enfrentado a una 

pandemia y por tanto no pudo seguir asistiendo a su 

Colegio... 

Responde: 

1. ¿cómo se sintió cuando supo que no asistirá 

por un tiempo a clases? 

2. ¿qué dificultades tuvo para seguir 

aprendiendo solo, o en modalidad online? 

3. ¿qué descubrió que podía hacer para 

aprender mejor? 

 

Este diario lo comenzaremos en clases y la idea es 

que durante la semana lo sigan completando como 

un diario de vida.  

 

La próxima semana seguiremos con esta actividad. 

 

“no te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, 

perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr 

los escombros y destapar el cielo” 

✓ Diario de 

escritura. 

✓ Cuaderno 
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2 Martes 

18/05 

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. 

 
Queridos (as) estudiantes, en esta clase 

continuaremos trabajando con el diario de 

escritura. 

Trabajaremos la actividad de la página 4 del libro. 

Aquí debes escribir una carta a tu yo de 5 años, 

¿interesante no? exprésale cómo eres, qué cosas has 

cambiado, qué metas o anhelos tienes, etc. 

 

En segundo lugar, terminaremos la actividad de la 

clase anterior sobre el “diario de un estudiante”. 

La idea es poder compartir tu experiencia y cómo 

fueron tus respuestas. 

 

Luego de eso,  

1. Piensa en una conducta que te gustaría 

desarrollar para aprender de mejor manera 

(por ejemplo: ordenar su horario semanal, 

prestar más atención en clases, estudiar más 

tiempo aquellas asignaturas en las que 

presentan más dificultad, etc.). 

 

Cada semana, iremos evaluando en conjunto tu 

progreso en su meta. 

 
“Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora 

lo cosecharas más tarde” 

 

✓ Diario de 

escritura. 

✓ Cuaderno 

 


