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MIÉRCOLES 22 JULIO 2020 

ASIGNATURA: Orientación 

OBJETIVO: Reflexionar sobre cómo ha evolucionado la disposición y motivación al 

aprendizaje a lo largo de la trayectoria escolar.  

(OA 10) 

DURACIÓN: 90 minutos. 

DESARROLLO: 

1.- Hoy comenzaremos nuestra clase con un juego muy relajante y entretenido llamado “Juego de 

las esponjas”. Para ello debes copiar el siguiente link y copiarlo en la aplicación de youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=OMZt5aB-mb8 

 

 

 

 

 

 

2.- Responde en tu cuaderno: 

 Respecto la clase anterior: 

¿Qué te pareció realizar un servicio de ayuda? ¿Cómo te sentiste al crear un proyecto? ¿Te gustaría 

concretar este plan? 

 

 

 

 

Debes enviar una foto 

realizando los 

ejercicios de relajación 

al correo: 

Patricia.gonzalez.e@co

legioaltopewen.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=OMZt5aB-mb8
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3.- En la clase debes realizar una línea de tiempo, ustedes me preguntarán ¿Por qué Profesora? 

Pero a continuación les explicaré. 

Hoy quiero que pienses en ti… en cómo ha sido el Proceso de Aprendizaje durante toda tu 

escolaridad.  

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? 

 

4.- Reflexiona en la siguiente interrogante: 

¿Ha sido difícil estudiar desde el hogar? ¿Qué tips le darías a cada profesor para que los 

estudiantes estén aún más motivados en las clases? 
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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). 


