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UNIDAD 1: GESTION Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Guía 3 (semana del 29 de junio al 3 de julio) 

 

La actividad de hoy se centra en personas importantes para nuestra vida, cosas 

que aprendimos que nos sirvieron mucho y nuestra motivación a lo largo del 

tiempo.  

Esta actividad contempla una línea de tiempo con 4 periodos; desde que tengo 

recuerdos hasta 2° básico, desde 3° a 6° básico, hoy y en el futuro.  

En cada momento te voy a pedir que completes la información solicitada; 

personas importantes en mi vida en este periodo, aprendizajes significativos* 

que obtuve, cómo fue/es mi motivación (qué me motivaba a hacer las cosas en 

ese periodo), y cómo me fue o me va en el colegio en este periodo (y porqué me 

va así) 

*Aprendizaje significativo: Experiencias dónde aprendí algo muy valioso 

para mi vida. 

Si no tienes suficiente espacio en la guía para contestar, puedes copiar la línea 

de tiempo en tu cuaderno y contestar ahí.

Cuando envíes un correo (a tus profesores, por ejemplo), no olvides 

presentarte, saludar, indicar tu nombre y curso, escribir qué estás 

enviando y despedirte.  

 

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! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas importantes 

en mi vida durante 

este periodo 

    

Aprendizajes 

significativos que 

obtuve 

    

¿cómo es mi 

motivación en este 

periodo? 

    

¿cómo me va en el 

colegio en este 

periodo? 

    

Desde que tengo 
recuerdos, hasta 

2° básico
Desde 3° básico 

a 6° básico
Hoy En el futuro



 

Es posible que muchas cosas hayan cambiado desde que eras más pequeña (o), 

sobre todo aquello relacionado con mi motivación a hacer las cosas.  

En este sentido, responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué cosas puedo comenzar a hacer diferente para que en el futuro tenga 

una mejor motivación para hacer las cosas, por ejemplo, del colegio? 

 

b. ¿De qué manera los desafíos que estoy viviendo producto de la pandemia 

me pueden ayudar a mejorar mi motivación en el futuro? 

 

c. ¿Por qué mencioné a ciertas “personas importantes en mi vida durante este 

periodo? ¿Qué las hace importante (qué me dijeron o hicieron por mí que 

las considero importante)? 

 

 

 


