
                                              GUÍA 2 DE ORIENTACIÓN PARA 7MO BÁSICO     -  LA MOTIVACIÓN ¿DÓNDE LA PUEDO HAYAR?  A lo largo de nuestra vida, nos encontraremos con un montón de obstáculos que nos dificultarán el cumplimiento de nuestras metas. Incluso, podremos llegar a pensar que dichas dificultades son más grandes que nuestros objetivos, pero es allí en donde nuestras motivaciones juegan un papel muy importante, pues son las que nos dan las fuerzas, ganas o energías para lograr nuestros objetivos. Nuestras motivaciones pueden venir de distintos lados, cosas o personas. Por ejemplo, hay personas que se pueden sentir motivas por sus amigos, por sus padres, por sus parejas, por la naturaleza, una mascota, entre otras muchas cosas. Inclusive, las fuentes de motivación anteriormente mencionadas, pueden darnos el impulso para retomar alguna actividad que, debido a la pandemia u otras situaciones, hayamos dejado de lado.   Respondamos en grupo: ¿Es importante tener motivaciones o sentirme motivado? ¿Qué pasa si no tengo o no encuentro alguna motivación?    Ahora, de manera personal, te invito a realizar las siguientes actividades: Actividad N°1 a) En las siguientes líneas, escribe una o más actividades que te guste realizar y qué cosas te motivan a realizarlas. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Responde ¿Hay algo en lo que haya perdido la motivación en este último tiempo? ¿Qué podría hacer Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: OA 09: 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. Habilidades: escuchar- opinar- escribir- reflexionar.  Colegio San Diego Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   



  para recuperar la motivación en dicha actividad? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Actividad N°2 En esta actividad pretendemos reconocer cómo se estudiaba en el colegio unas generaciones atrás, las debilidades y fortalezas de una época sin internet y la dinámica del día a día que se vivía en aquel entonces. Para ello deberás escoger dos personas idealmente por sobre los 40 años (pueden considerar familiares, vecinos, entre otros.). Debes formular, a cada persona, las preguntas que contiene la ficha y registrar las respuestas. Luego, tú debes responder las mismas preguntas que le hiciste a los entrevistados o las entrevistadas:   CON RESPECTO A LA EDUCACIÓN EN EL TIEMPO  EN  QUE  NO HABÍA INTERNET PARA TI HOY ¿Qué los motivaba a estudiar?    ¿De qué manera se organizaban para estudiar?    ¿Qué cursos había y que horarios cumplían?    ¿Cómo hacían un trabajo de investigación?    Si les interesaba un tema, ¿cómo buscaban información sobre él?    En comparación con su época, ¿cómo encuentra que es la educación hoy?    Puedes incorporar otra u otras preguntas.         Además, en esta sesión, profundizaremos la siguiente lectura:   ¡MUY BUEN TRABAJO!   


