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25/05 

 

OA1. 

Construir en 

forma individual 

y colectiva 

representaciones 

positivas de sí 

mismo, 

incorporando 

sus 

características, 

motivaciones, 

intereses y 

capacidades, y 

considerando las 

experiencias de 

cambio 

asociadas a la 

pubertad y 

adolescencia. 

Clase vía meet de 16:15 a 17:15 hrs. 

 
Queridos (as) estudiantes, en esta clase seguiremos 

trabajando 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. 

 

Este día trabajaremos con las páginas 5 y 6. 

 

En la primera actividad deberás responder lo 

siguiente: 

1. Puedes cambiar tu vida por la de cualquier 

persona por 24 horas. ¿Qué harías ese día? 

¡qué interesante! Es normal a veces imaginarse 

como seria tu vida si tuvieras otras herramientas de 

vida, o si tuvieras más edad, o hasta si vivieras en 

otro país. 

Por esto es momento que lo que te imagines lo 

escribas en tu cuadernillo y te explayes con todo el 

detalle que puedas. 

 

La segunda actividad está muy relacionada a la 

anterior, aquí debes escribir: 

2. Cosas que me gustaría hacer al menos una 

vez en la vida. 

Si bien, en la actividad anterior, imaginaste muchas 

cosas que quizás nunca podrás realizar, hay muchas 

otras que si puedes y estarías muy cerca de 

realizarla. 

Por esto anota 5 cosas que, si o si te gustaría hacer, 

aunque sea una vez en tu vida. 

 

 

“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 

01/06 

OA1. Construir 

en forma 

individual y 

colectiva 

representaciones 

positivas de sí 

mismo, 

incorporando 

sus 

características, 

motivaciones, 

intereses y 

capacidades, y 

considerando las 

experiencias de 

cambio 

asociadas a la 

pubertad y 

adolescencia. 

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 8 del libro. 

Aquí debes pensar en una canción en un idioma 

extranjero que no entiendas y debes escribir lo que 

te imaginas que dice. 

 

La idea es que puedas escribirle un título a la 

canción y también el detalle de lo que creas que 

dice.  

Cuando finalices, es momento de buscar el real 

significado. 

¡veamos si tu letra coincide con lo que realmente 

dice! 

 

 

 

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

lo cosecharas más tarde” 

 

✓ Diario de 

escritura. 

✓ Cuaderno 

 


