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UNIDAD 1: GESTION Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Guía 2 (semana del 1 al 5 de junio) 

 

En la actividad anterior, te pedí que hicieras una entrevista a un adulto sobre la 

educación que ellos recibieron en su época de estudiantes.  

La actividad de hoy se centra en el futuro, en tu futuro.  

Para esto, quiero que te imagines que tienes 10 años más, estás ahora en el año 

2030.  

 

 

 

 

 

Cuando envíes un correo, no olvides presentarte, saludar, indicar tu 

nombre y curso, escribir qué estás enviando y despedirte.  

 

Por ejemplo: 

Estimado profesor(a),  

Le saludo cordialmente, mi nombre es Juan Pérez del 7° C. Le escribo para 

enviarle la guía 2 de la unidad 1.  

Saludos 

 

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! 



 

Juguemos con la imaginación: 

Entrevista contigo dentro 10 años más 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

Trata de crear tus respuestas de manera elaborada, evita por favor responder con 

monosílabos “no”, “si”, “es buena”, “es malo”. Te pido por favor que hagas un 

trabajo a conciencia.  

Es importante que te des cuenta que el futuro se construye con decisiones que 

realizamos en el presente. De este modo, hoy tienes la oportunidad de ir 

construyendo lo que pensaste que estarías viviendo en 10 años más. Asimismo, 

los consejos que darías a los y las jóvenes que hoy tienen tu edad son los consejos 

que puedes darte a ti mismo para ir avanzando lentamente hacia tus metas 

personales. 


