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1  

 

Clases 

meet  

 

Jueves 

 

29- 07  

OA9 

Practicar en forma autónoma y 

perseverante, hábitos y actitudes 

orientadas a favorecer el aprendizaje 

y a desarrollar sus intereses, tales 

como: 

› establecer metas de aprendizaje 

› estudiar con anticipación, 

organizando su tiempo 

› trabajar en forma colaborativa 

› respetar el estudio y el trabajo de 

otros 

› evitar el plagio y la copia  

› preguntar y buscar información 

sobre temas de su interés 

› desarrollar actividades en relación a 

sus propios intereses 

Inicio de la clase: estudiantes al ingresar 

a la clase se les pide que elijan un número 

del 1 al 5 y luego forman grupo de 4 

estudiantes con el mismo número. 

 

Posteriormente en grupos, realizan un 

trabajo colaborativo de investigación 

sobre un personaje relevante que haya 

logrado sus metas con responsabilidad, 

esfuerzo y estudio; por ejemplo: un 

deportista, un músico, un actor, entre 

otros.  

 

Luego preparan una breve exposición con 

los elementos centrales y presentan al 

curso en la próxima clase su 

investigación.  

Video  

Computador 

cuadernillo  

2  

 

Clases 

meet  

 

Jueves 

 

05 - 08 

OA9 

Practicar en forma autónoma y 

perseverante, hábitos y actitudes 

orientadas a favorecer el aprendizaje 

y a desarrollar sus intereses, tales 

como: 

› establecer metas de aprendizaje 

› estudiar con anticipación, 

organizando su tiempo 

› trabajar en forma colaborativa 

› respetar el estudio y el trabajo de 

otros 

› evitar el plagio y la copia  

› preguntar y buscar información 

sobre temas de su interés 

› desarrollar actividades en relación a 

sus propios intereses 

 

 

Estudiantes se organizan para la 

presentación al curso de sus 

investigaciones  

Video  

Computador 

Cuadernillo   

 

 


