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INSTRUCCIONES 
PARA EL 
DESARROLLO 
DE LA GUIA. 

Instrucciones generales para el desarrollo de la guía de aprendizaje 8: 
El objetivo de esta guía de aprendizaje es que organices tus tiempos, para que, de acuerdo a ellos, puedas desarrollar tus 
deberes escolares. Así, en esta ocasión debes evaluar el horario de clases que construiste en la guía de aprendizaje 6.  
 
ESTA ACTIVIDAD LA DEBES DESARROLLAR EN TU CUADERNO DE FORMACIÓN CIUDADANA. AHORA BIEN, 
TAMBIÉN SE VOLVERÁ A ADJUNTAR LA PLANTILLA DE CREACIÓN DEL HORARIO, PARA QUE TENGAS LA 
OPORTUNIDAD DE REORGANIZARLO NUEVAMENTE.  
 
En el caso de presentar alguna duda, puedes escribir a los siguientes medios de contacto, los cuales pertenecen a la 
profesora a cargo de la asignatura:  

- Correo: javiera.puga.diaz@gmail.com  
- WhatsApp: +56930039260 (Horario de atención: 09:30-18:00 hrs.). 
- Instagram: @profejaviera.historia_formciud (ESTAMOS REALIZANDO CLASES VIRTUALES POR ESTE 

MEDIO. SI NO HA PODIDO PARTICIPAR DE LAS PRIMERAS DOS INSTANCIAS, POR FAVOR ESCRÍBAME).  
 

La actividad que realizaremos será la de síntesis de esta unidad, y conlleva un proceso de autoevaluación, que debes enviar 
a través de fotografías tomadas con el celular o bien escanear la actividad con un Scanner o la app para celulares “Tap 
Scanner”, en formato PDF, HASTA EL 25 DE JUNIO DEL 2020. Puede enviarlas al correo o al WhatsApp de la profesora. 

 

GUIA Nº 8 FECHA: Semana del 15 al 26 de junio del 2020 NOMBRE DE LA GUIA Autoevaluemos nuestro trabajo 

 

Instrucciones generales: Para desarrollar esta guía de aprendizaje, ES REQUISITO:  

- Haber construido tu horario de clases propuesto en la guía de aprendizaje 6 de Formación Ciudadana 

- Haber puesto en práctica el horario, cumpliendo con los días, horas y asignaturas programadas en él, por lo 

menos, durante una semana.  

 

ACTIVIDAD 1: Luego de haber puesto en práctica el horario de clases que creaste en la guía de aprendizaje 6, en este 

primer ejercicio debes evaluar su funcionamiento, considerando aspectos como los días, horarios, el orden y los tiempos 

dedicados a cada asignatura. De esta forma:    

 

- Identifica y caracteriza 3 componentes positivos con los que cuenta tu horario.  

- Identifica y caracteriza 3 elementos que debes mejorar de tu horario.  

 

 

ACTIVIDAD 2: En la plantilla que se encuentra en la siguiente hoja, reestructura tu horario de actividades online, 

modificando todos los elementos que, desde tu punto vista, deben ser mejorados en él, partiendo por los que trabajaste 

en el ejercicio 1.  

 

SOLO TEN PRESENTE QUE, PARA SU RESTRUCTURACIÓN, EL HORARIO DEBE CONTAR CON LAS MISMAS 

CARACTERÍSTICAS QUE SE SOLICITARON EN LA PLANTILLA DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 6. Revisa el vídeo que 

acompañaba a este material, para que recuerdes que debes hacer: 

https://www.youtube.com/watch?v=LLFFnfbOMkM&list=PLck86vzfe5Zf2AMqV03J8INsH_n0vskIT&index=6 

 

 

ACTIVIDAD 3: Reflexiona en un mínimo de 10 líneas: Si tuvieras que evaluar con una nota del 1,0 al 7,0, tu 

responsabilidad al momento de desarrollar las actividades escolares y participar de las instancias online de las distintas 

asignaturas, durante este periodo, ¿Cómo te calificarías? ¿Por qué?  

 

- Al momento de pensar en tu nota y la justificación de ésta, también considera las posibles dificultades que has 

tenido para obtener y desarrollar tus actividades, para ingresar a las transmisiones online, entre otras.   

- Puedes colocarte una nota intermedia, es decir, calificaciones como, por ejemplo, 6,4.

ASIGNATURA Formación Ciudadana  NIVEL 6to básico 

UNIDAD 

Unidad 2: Mis deberes para 
nuestros derechos 

OA Nº 

OA 11 – 3ro básico: Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante 
y en situaciones de la vida cotidiana, como cumplir con sus deberes escolares, 
colaborar en el orden y en la limpieza de los espacios que comparte con su 
familia, escuela y comunidad, cuidar sus pertenencias y las de los demás, 
preocuparse de su salud e higiene y ayudar en su casa 
OA 25 – 6to básico: Evaluar posibles soluciones frente a un problema o 
proyecto y justificar su elección. 

OBJETIVO 
DE LA GUIA. 

Evalúan elementos positivos y a 
mejorar, de la aplicación de su 
horario de clases. 

IND. 
DE 
EV. 

- Establecen elementos positivos y elementos a mejorar de su horario de 
clases.  
- Desarrollan propuestas de mejora a su horario de clases.  

https://www.youtube.com/watch?v=LLFFnfbOMkM&list=PLck86vzfe5Zf2AMqV03J8INsH_n0vskIT&index=6
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Mi horario de actividades escolares virtuales  

 

                                                                      Horario de actividades escolares a desarrollarse durante la mañana 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Hora de comienzo: Hora de comienzo: Hora de comienzo: Hora de comienzo: Hora de comienzo: Hora de comienzo: 

      

      

      

      

      

Horario de actividades escolares a desarrollarse durante la tarde 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Hora de comienzo: Hora de comienzo: Hora de comienzo: Hora de comienzo: Hora de comienzo: Hora de comienzo: 

      

      

      

      

      

 

Cuando ya esté construido tu horario, y lo estés poniéndolo en práctica, ten presente algunos tips de estudio, que podrían ayudarte: 

- Escoge un espacio que tenga una superficie estable, (como una mesa), y buena luminosidad para desarrollar tus tareas. 

- Antes de comenzar, reúne todos los materiales que necesitas para realizar la actividad que iniciarás. Así evitas tener que estar separándote constantemente de tu espacio de estudio. 

- Ten cerca una botella o un vaso con agua o jugo. 

- Trata de evitar y alejar todo aquello que pueda generar distracciones durante el tiempo dedicado al trabajo (ej. Juego, redes sociales, etc.). 

- Anota de inmediato en tu cuaderno las dudas que van surgiendo sobre el desarrollo de las actividades, para luego, al terminar, planteárselas a los profesores. 

- Si colocas música, trata de que sea instrumental, ya que sino tu atención se irá a lo que está planteando la letra de la canción. 

- En el contexto en el que estamos ahora, dedica al menos 3 horas de tu día para realizar tus tareas. 

- Cada 45 minutos, toma un descanso de 15 minutos. 

 


