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1 Lunes 

15/11 

 

OA 9 Reconocer 

sus intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

capacidades, 

comprendiendo la 

relevancia del 

aprendizaje 

escolar sistemático 

para la exploración 

y desarrollo de 

estos, así como 

para la elaboración 

de sus proyectos 

personales. 

Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 
Título de la clase: “Construyamos un futuro.” 
Objetivo de la clase:  Reconocer sus intereses, 

motivaciones, necesidades y capacidades, 

comprendiendo la relevancia del aprendizaje. 
  
Actividad:  
Se escribirá en la pizarra en grande “PROYECTO 

DE VIDA”. Luego, cada uno de ustedes deberá 

escribir solo una palabra en grande asociada al 

concepto (en una hoja de block) y se lo cuelguen en 

el cuello a modo de cartel. 

Luego, formaremos grupos de cuatro integrantes y, 

con los conceptos de cada uno, deben armar una 

definición para proyecto de vida. 

 

Posteriormente, cada grupo expondrá su definición 

de la frase explicando cómo se relacionan los 

conceptos. 

 

Como cierre de la actividad se rescatarán la mayor 

cantidad de elementos que aportaron los grupos y 

reflexionaremos sobre un concepto amplio de lo que 

significa proyecto de vida. 

 

 

Finalmente, de forma individual realizarán una 

autoevaluación respecto a todos lo aprendido y 

aplicado durante el año. 

 

Cuaderno. 

Hoja de block. 

2 Lunes  

22/11 

 SIN ACTIVIDADES 

ESCUELA LOCAL DE VOTACIÓN 
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Clase Fecha Objetivo  

Priorizado 
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2 Martes 

16/11 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Durante esta semana se dará el tiempo de ponerse 

al día con las actividades que tienen pendientes en 

el diario de escritura. 

 

Además, comentaremos como curso las 

actividades que más nos llamaron la atención. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

3 Miércoles 

17/11 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Durante esta semana se dará el tiempo de ponerse 

al día con las actividades que tienen pendientes en 

el diario de escritura. 

 

Además, comentaremos como curso las 

actividades que más nos llamaron la atención. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

4 Jueves 

18/11 

 

Fomentar la 

lecto- escritura 
Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Durante esta semana se dará el tiempo de ponerse 

al día con las actividades que tienen pendientes en 

el diario de escritura. 

 

Además, comentaremos como curso las 

actividades que más nos llamaron la atención. 

 

✓ Diario de 

escritura. 

5 Viernes 

19/11 

 

 SIN ACTIVIDADES 

ESCUELA LOCAL DE VOTACIÓN 

 

6 Martes 

23/11 

 

OA 9 Reconocer 

sus intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

capacidades, 

comprendiendo 

la relevancia del 

aprendizaje 

escolar 

sistemático para 

la exploración y 

desarrollo de 

estos, así como 

Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

Ya está finalizando el año, por lo que esta última 

semana reflexionaremos en diversos aspectos del 

futuro y aprendizajes de años anteriores. 

 

Actividad: 

- Menciona tus 5 mejores momentos que 

viviste en tu escuela. 

 

En conjunto compartirán respuestas y 

reflexionaremos respecto a esto. 

 

 

✓ Cuaderno. 
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personales. 

7 Miércoles 

24/11 

 

OA 9 Reconocer 

sus intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

capacidades, 

comprendiendo 

la relevancia del 

aprendizaje 

escolar 

sistemático para 

la exploración y 

desarrollo de 

estos, así como 

para la 

elaboración de 

sus proyectos 

personales. 

Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Ya está finalizando el año, por lo que esta última 

semana reflexionaremos en diversos aspectos del 

futuro y aprendizajes de años anteriores. 

 

Actividad: 

- Responde ¿Qué proyecciones y metas 

tienes para el año 2022 y tu enseñanza 

media? 

 

En conjunto compartirán respuestas y 

comentaremos cómo se pueden cumplir dichas 

metas. 

 

✓ Cuaderno. 

8 Jueves 

25/11 

 

OA 9 Reconocer 

sus intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

capacidades, 

comprendiendo 

la relevancia del 

aprendizaje 

escolar 

sistemático para 

la exploración y 

desarrollo de 

estos, así como 

para la 

elaboración de 

sus proyectos 

personales. 

Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Ya está finalizando el año, por lo que esta última 

semana reflexionaremos en diversos aspectos del 

futuro y aprendizajes de años anteriores. 

 

Actividad: 

- Responde: ¿Qué emociones tienes al saber 

que ya estás terminando una etapa de tu 

vida escolar? 

 

En conjunto compartirán estas emociones y 

reflexionaremos respecto a ellas. 

 

✓ Cuaderno. 

9 Viernes 

26/11 

 

OA 9 Reconocer 

sus intereses, 

motivaciones, 

necesidades y 

capacidades, 

comprendiendo 

la relevancia del 

aprendizaje 

escolar 

sistemático para 

la exploración y 

desarrollo de 

estos, así como 

Clase híbrida de 08:30 a 09:00 hrs. 

 

Ya está finalizando el año, por lo que esta última 

semana reflexionaremos en diversos aspectos del 

futuro y aprendizajes de años anteriores. 

 

Actividad: 

- Menciona 5 cosas que deseas hacer en 

estos próximos 4 años de enseñanza 

media. 

 

En conjunto compartirán respuestas y 

reflexionaremos respecto a esto. 

✓ Cuaderno. 
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