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MIÉRCOLES 12 AGOSTO 2020 

ASIGNATURA: Orientación 

OBJETIVO: Reflexionar sobre las decisiones del presente y cómo afectan en el futuro.  

(OA 10) 

DURACIÓN: 90 minutos. 

DESARROLLO: 

1.- Responde en tu cuaderno:  

 Respecto la clase anterior: 

¿Qué te pareció recordar tus procesos de aprendizajes? ¿Te trajo buenos momentos? ¿Consideras 

que tu experiencia educativa ha sido grandiosa? ¿Qué te gustaría realizar y/o mejorar en tu 

Proceso de Formación? 

 

2.- En esta clase debes usar tu imaginación… pues te reflejarás en 10 años más.  

Lo primero que debes hacer es cerrar tus ojos e imaginarte cómo te quieres ver en 10 años más, 

puedes tomarte el tiempo que consideres necesario. 

3.- A continuación serás entrevistado por la periodista Patricia González en el Show “Caminando 

hacia el futuro”. Escribe en tu cuaderno cada respuesta que te indique la periodista. 

Preguntas: 

1.- ¿Cuántos años tienes hoy? (Recuerda que tienes 10 años más) 

2.- ¿Dónde vives? 

3.- ¿Qué estás realizando actualmente? ¿Eres estudiante, estás trabajando o estás desarrollando 

otro ámbito? 

4.- ¿Cómo es la relación con tu familia? 

5.- ¿Cómo te sientes emocionalmente? 
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6.- ¿Qué consejo les darías a los jóvenes que tienen diez años menos que tú? 

7.- ¿Consideras que realizaste tus sueños que tenías cuando pequeños? 

8.- ¿Qué les dirías a tus profesores que te vieron crecer durante todo tu Proceso de Formación? 

 

 

Para lograrlo debes copiar en tu cuaderno la siguiente: 

Desde que tengo recuerdos 

hasta 2° básico 

Desde 3° básico hasta 

6° básico 

Hoy En el futuro 

(Desafíos) 

(Respuestas) (Respuestas) (Respuestas) (Respuestas) 

 

 

Esta línea refleja tres momentos de tu vida relacionados con el aprendizaje. Para ello debes hacer 

memoria en las emociones que experimentaste en cada una de ellas, relacionadas con las 

interrogantes que se presentan a continuación. Escribe cada respuesta en la parte inferior de cada 

recuadro. 

¿Cómo me he sentido con mis estudios? 

¿Qué motivación tengo al estudiar 

¿Qué personas significativas puedo identificar en diferentes periodos? 

¿Qué docentes han marcado mi Proceso de Aprendizaje? 

¿Me ha sido difícil comprender los contenidos de cada asignatura? 

¿Cómo ha sido la relación con tus pares? 

¿He sentido que mis opiniones no fueron consideradas? 
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4.- Reflexiona en la siguiente interrogante: 

¿Actualmente te sientes feliz o consideras que el aumento de los años otorga la felicidad? 

 

Recuerda: 

  Las respuestas de esta guía deben ser enviadas durante la semana, puede ser a través de escáner y/o 

fotografías. Cualquier duda o consulta, realizarlo a través de mi correo 

(Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl). 


