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COMUNICADO  

Estimados Padres y apoderados: Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de 

salud junto a su familia, informo a usted que: 

1. La escuela tiene disponible el siguiente material, guía de retroalimentación para 8° 

básico de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la página de facebook Escuela Los 

Trigales. 

2. Si el estudiante no cuenta con servicio de internet tenga en cuenta que la actividad se 

puede desarrollar en el cuaderno, esto permite abordar el contenido y a la vez 

profundizar en el trabajo propuesto con mayor espacio. 

3. La actividad propuesta también la encuentra en Aprendo en línea en la unidad 4, 

asignatura de historia en la sección actividades, fortalecida con videos y fotografías 

atingentes para la unidad. 

4. Las dudas o consultas las puede realizar en el horario de tutoría virtual dado para la 

asignatura de historia dentro de la semana, informado por el profesor jefe del curso. 

5. Otra forma para responder a las dudas, consultas y/o solicitudes es vía correo a 

mxriquel@gmail.com de lunes a viernes en horario de 14:00 a 17:00 horas. 

6. La guía, aborda un diseño sencillo y práctico centrándose en los conceptos claves de la 

unidad. 

7. La guía cuenta con un instructivo para contextualizar el trabajo del contenido 

invitando a generar una conversación en torno al tema de la guía. 

8. La retroalimentación y profundización del contenido de la guía se realizará en el 

horario de tutoría virtual, previamente comunicada por el profesor o profesora jefe. 

9. Considere que una vez de regreso a clases se retomará lo enviado, dado que lo tratado 

en esta guía está dentro de la priorización del contenido propuesto por el Ministerio 

de Educación. 

10. Por último, en esta guía tiene las instrucciones asociadas a las páginas del texto de 

estudio que se debe realizar.  

 Cordial y atentamente me despido 

M. Ximena Riquelme C. 

Profesora 
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GUÍA DE ORIENTACIÓN 

 

 

 

Objetivo de la clase (OA 9):. Practicar en forma autónoma y perseverante, hábitos y actitudes 
orientadas a favorecer el aprendizaje y a desarrollar sus intereses. 

Tema: ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 

Introducción: Estimados(as) estudiantes al desarrollar esta guía, aprenderás a organizar de 

manera óptima tus tiempos esto te permitirá organizar de mejor forma tu día y destinar 

tiempo a todas las actividades que debes y desees realizar en este último periodo del año. 

¿Qué haces para organizar tu tiempo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cómo organizo mi semana? 

En el comienzo del primer semestre, la mayoría de los estudiantes y sus familias están pasando 

por un momento de incertidumbre debido a esta cuarentena. Pasado este tiempo y ya 

finalizando vamos a organizarnos para lo que viene.  

Una de las preguntas que surge en la mayoría de los hogares en Chile es ¿cómo organizar el 

estudio en casa? Independientemente de la fecha en la que los estudiantes retomen sus clases 

presenciales, el consejo es que comiencen a gestionar su tiempo de estudio en casa desde este 

mismo instante. Para superar este periodo de cuarentena de la mejor manera posible, aquí 

podrás encontrar algunos consejos que podrán ser de gran utilidad, tanto para este tiempo 

como el venidero.  

Planifica tu tiempo de estudio: 

Crea un calendario de estudio de las próximas semanas. 

 Establece sesiones de estudio de corta duración, pero que sean habituales en el tiempo.  

Encuentra el lugar adecuado de estudio: Intenta que la habitación no sea un sitio habitual 

 de esparcimiento, lo ideal es que puedas poner en él una mesa donde solo haya espacio 

para tus materiales de estudio.  Establece horarios: Crea un hábito de estudio como si 

estuvieras en clase. 

  Limita las interrupciones: uno de los mayores enemigos de la concentración son los 

aparatos electrónicos.  

Nombre: …………………………………………………………….……..  

Puntaje ideal:  100% de logro       Puntaje obtenido: ……….. Nota: ……. 
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-Elimina de tu vista todos aquellos que no sean indispensables para el estudio.   

-Cuenta con un tiempo de desconexión: pasa un tiempo en familia, practica actividad física, 

 Lee un libro, ve una serie o escucha música. C 

Organiza tu horario para el cumplimiento de tus tareas escolares diarias, refuerzo de 

asignaturas, comidas, tareas del hogar, actividades físicas, tiempo de ocio. 

 Luego crea tu propio horario para tenerlo en un lugar visible y concurrido de tu casa, puedes 

buscar en internet el diseño que más te guste.  Completa con tu ejemplo de horario 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

:       

      

      

      

:       

      

      

      

 

A continuación encontrarás una lista de chequeo que deberás completar durante la semana, 

esta te permitirá conocer aquellas tareas que vas cumpliendo y aquellas que dejaste para el 

final.  Recuerda que debes realizar semanalmente todas las tareas designadas por los 

profesores. Asignatura  chequeando : Realizado o No Realizado 

Responde y evalúa tu organización personal. 

Indicadores Si No  
 

Mantengo una rutina diaria   

Tengo en mi casa, un horario u organizador personal   

Establezco horarios para realizar las tareas entregadas por los profesores   

Realizo todas las tareas entregadas por los docentes   

Tengo horarios definidos para la recreación   

Realizo mis tareas y estudio en un lugar libre de distractores   

Practico actividad física en los tiempos libres   

Me alimento correctamente en horarios establecidos   

   

 Ahora cuenta tus puntos: considerando que cada respuesta afirmativa equivale a 1 punto. Si 

tienes:  Entre 8 y 7 puntos → ¡Tu organización es excelente!  Entre 6 y 5 puntos → Debes 

mejorar algunos aspectos de tu organización.  Entre 4 y 0 puntos→ Debes aprender a 

organizar tus actividades para poder cumplir con todo lo que te propongas.  No olvides 

trabajar de manera limpia y ordenada.  

Felicitaciones si tu organización es excelente. 


