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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes  

9-08 

 

Meet/ 

presencial  

 

8:30- 9:00 

hrs  

OR05OA09  

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 

Al iniciar la clase la profesora muestra a los 

estudiantes nuevamente las calificaciones (PPT) en 

general del curso y estudiantes comentan que piensan 

al respecto.  

 

Posteriormente los estudiantes se plantean una meta 

académica para el semestre e indican por escrito las 

acciones necesarias para alcanzarla. Por ejemplo: 

mejorar el promedio en alguna asignatura, para lo 

cual podrá estudiar con anticipación para las pruebas 

y poner mayor atención en clases, entre otras 

acciones. 

 

Para finalizar en forma voluntaria estudiantes leen 

sus escritos sobre sus metas académicas y acciones.  

Video  

Computador 

Cuaderno   

  

Lunes  

16-08 

 

Meet/ 

presencial  

 

8:30- 9:00 

hrs  

OR05OA09  

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 

Inicio de la clase: estudiantes observan documental 

de personajes relevantes que lograron sus metas 

como Alexis Sánchez: 

https://www.youtube.com/watch?v=8ALZplpOGlw 

https://www.youtube.com/watch?v=bKWU70rPDy8 

 

 

Desarrollo de la clase: En parejas estudiantes, 

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. 

 

Video  

Computador  

https://www.youtube.com/watch?v=8ALZplpOGlw
https://www.youtube.com/watch?v=bKWU70rPDy8
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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 

Esta actividad se continua la próxima clase, para 

presentarla al curso. 

 

Para finalizar la clase estudiantes comentan lo que les 

ha parecido la actividad.  

 


