
 
 

 
                                          

 
GUÍA 1 DE ORIENTACIÓN PARA 7MO BÁSICO 

 

  

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 
Objetivo de la evaluación: 
OA 10. Gestionar de manera autónoma sus propios procesos de aprendizaje escolar por medio del 
establecimiento de metas progresivas de aprendizaje, la definición de líneas de acción para lograrlas, 
el monitoreo de logros y la redefinición de acciones que resulten necesarias. 

Habilidades: escuchar- opinar- escribir- reflexionar.  

Aprendiendo desde casa: una tarea no tan fácil. 

 

La emergencia sanitaria presentada por el Covid-19 ha llevado a ustedes, los alumnos y alumnas, tengan que gestionar de manera repentina, sus procesos de aprendizaje de forma autónoma. En esto, pueden haberse encontrado con dificultades y exigencias, como también con fortalezas y motivación.  

 
 

Respondamos en grupo: ¿Cómo fue mi proceso de aprendizaje desde mi casa? ¿Qué se me facilitó más? ¿Qué dificultades tuve? 

 

Ahora, de manera personal, te invito a realizar la siguiente actividad: 

 

1-Escribe un breve diario de vida, en donde cuentes cómo tu mundo se vio enfrentado a una pandemia y por tanto, no pudiste seguir asistiendo al colegio. Para lo anterior, responde las siguientes preguntas que te servirán como una guía para construir tu relato: ¿cómo me sentí cuando supe que no asistiría por un tiempo a 

clases?, ¿qué dificultades tuve para seguir aprendiendo solo, o en modalidad online?, ¿qué descubrí que podía hacer para aprender mejor? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Comentar de manera dirigida : 

 Solicitar la lectura del relato a estudiantes de manera a voluntaria.  

 ¿Quiénes se identifican con el relato leído? 

 ¿Cómo se pude mejora esa condición? 

 

¿Qué son las metas? 

Aún en tiempos difíciles como en pandemia, podemos salir adelante si somos disciplinados y establecemos algunos objetivos acordes a la realidad personal. 

Una meta son los objetivos que se planean y que, generalmente son personales. Es decir es un resultado que desea una persona o un sistema que imagina, planifica y está comprometido a lograr. 

https://www.youtube.com/watch?v=GTLnmEUYs9M  

Comentemos el video. 
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1.- ¿Te has planeado metas? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.- ¿Cuáles son tus metas inmediatas? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿Cuáles son tus metas a largo plazo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.-Juguemos con la imaginación: 

 

En esta actividad imaginarás que tienes 10 años más. Para lo anterior, debes imaginar que le realizas una entrevista a tu “yo” de 10 años más. Es importante destacar que el futuro se construye con decisiones que realizamos en el presente. De este modo, hoy tienes la oportunidad de ir construyendo lo que crees o piensas 

que estarás viviendo en 10 años más. Asimismo, los consejos que le darías a los y las jóvenes que hoy tienen tu edad son los consejos que puedes darte a ti mismos para ir avanzando lentamente hacia tus metas personales. Guía tu entrevista a través de las siguientes preguntas y anota las respuestas en tu cuaderno: 

 

1. ¿Cuántos años tienes hoy (dentro de 10 años)? 

2. ¿Dónde estás viviendo? 

3. ¿Qué haces: estudias, trabajas o te dedicas a otra cosa? 

4. ¿Qué tuviste que hacer para llegar hasta aquí? 

5. ¿Cómo es la relación con tu familia? 

6. ¿Cómo es tu salud física, mental, espiritual? 

7. ¿Cuál ha sido tu mejor logro en estos 10 últimos años? 

8. ¿Qué consejos les darías a los jóvenes que tienen 10 años menos que tú? 

9. Puedes agregar una pregunta. 

 

 

5.-Reflexiona sobre la entrevista.  

 ¿Qué debes hacer en el presente para que cumplan tus metas a futuro? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

6.-Ahora, te invito a pensar en alguna conducta tuya que te gustaría mejorar (por ejemplo: ordenar mi horario semanal, prestar más atención en clases, estudiar más tiempo aquellas asignaturas en las que me cuesta más, entre otros). Este mejoramiento de dicha conducta será nuestra meta a cumplir, y para ello, te invito a 

completar el siguiente recuadro: 

 

Meta Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Reflexión 
(escribe en este 
recuadro la meta que 
te propusiste) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(escribe en este 
recuadro el 
desarrollo de tu 
meta, si has cumplido 
o te ha costado y por 
qué) 

(escribe en este 
recuadro el 
desarrollo de tu 
meta, si has cumplido 
o te ha costado y por 
qué) 

(escribe en este 
recuadro el 
desarrollo de tu 
meta, si has cumplido 
o te ha costado y por 
qué) 

(escribe en este 
recuadro el 
desarrollo de tu 
meta, si has cumplido 
o te ha costado y por 
qué) 

 

 



 
 

La idea es que vayas monitoreando el cumplimiento de esta meta durante las siguientes cuatro semanas. Al finalizar el periodo, debes realizar una reflexión en torno al proceso que llevaste acabo.  

Se monitoreará esta actividad durante las siguientes semanas. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                         

Reflexionemos sobre cómo ha evolucionado tu disposición y motivación al aprendizaje a lo largo de tu trayectoria escolar, considerando aspectos como la disposición, motivación y los desafíos que se vienen por delante. 

 

 

 

 

 

 

 Profundización de la lectura : Lee y desarrolla las actividades  de los textos   “ Agua “ y “ Recuerdos al por mayor” 

 
 

¡MUY BUEN TRABAJO! 

 
 


