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UNIDAD 1: GESTION Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Guía 1 (semana del 11 al 15 de mayo) 

Esta actividad dentro de la asignatura de Orientación busca 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 esto, elige un familiar que viva contigo actualmente, idealmente 

sobre 40 años, y hazle las siguientes preguntas, y anota sus respuestas: 

a) ¿Qué los motivaba a estudiar? 

 

b) ¿De qué manera se organizaban para estudiar? 

 

c) ¿Qué cursos había y qué horarios cumplían? 

 

d) ¿Cómo hacían un trabajo de investigación? 

 

e) Si les interesaba un tema, ¿cómo buscaban información sobre él? 

 

f) En comparación con su época, ¿cómo encuentra que es la educación hoy? 

 

Instrucciones generales 

Puedes contestar esta guía en este mismo documento, imprimirlo o anotar las 

respuestas y los contenidos en tu cuaderno. Lo importante es que sea la 

manera que elijas, me envíes a mi correo evidencia del trabajo realizado.  

Mi correo es dbarrera@cosanber.cl Si llegas a tener cualquier duda o 

pregunta, escríbeme y te responderé a la brevedad.  

Tienes una semana para terminar esta guía. 

¡Éxito en todo! 



 

 Inventa tú una última pregunta y anótala aquí: 

 

 Y la respuesta a esa pregunta acá: 

 

Me imagino que, al momento de hacer esta entrevista, resultó una conversación 

bastante interesante y aprendiste harto sobre cómo era la educación años atrás. 

Ahora es tu momento de sacar algunas conclusiones sobre la actividad que 

acabas de hacer. Por favor, responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Qué podríamos rescatar de aquella época? 

 

 

b) ¿Aprovechamos las posibilidades que tenemos hoy para estudiar? 

 

 

c) ¿Por qué estudiar es una posibilidad que nos ayuda a desarrollarnos? 

 

 

d) ¿cómo puedo aprovechar de mejor manera las posibilidades que tengo hoy 

en día? 

 

 

 

 


