ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
LENGUA Y LITERATURA. 1º MEDIO. QUINCENA Nº8
Establecimiento: Liceo Bicentenario Arturo Alessandri Palma
Docentes: María Elena Ulloa/1ºA-C-D-E/ mulloa@liceoalessandri.cl
Ximena Espinoza/1ºB/ xespinoza@liceoalessandri.cl
Unidad 1
Segundo
semestre
Semana 1
5 de octubre/9 de
octubre

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE
OA 10 Nivel 1

Profesoras diferenciales: Ross Mary Castillo/1ºA-B-C/rcastillo@liceoalessandri.cl
Cesia Alarcón Gómez /1ºD-E/calarcon@liceoalessandri.cl

Actividades

(material disponible en la página web del Liceo)

Clase n° 1: Guía bicentenario Nº2/segundo semestre
Analizar
y
evaluar textos de
los medios de
comunicación,
como
noticias,
reportajes, cartas
al
director,
propaganda
o
crónicas,
considerando:
• Los propósitos
explícitos
e
implícitos
del
texto.

Actividad 1: Reflexiona en relación a las frases “todos tenemos derecho a opinión”
”toda opinión es válida” y responde ¿Qué piensas?, ¿crees que ambas son
ciertas?, ¿qué se podría cuestionar de una y otra?
Actividad 2: Responde a la pregunta ¿De qué depende la validez de una opinión?
Luego lee la cápsula informativa sobre la argumentación.

http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home/pixarron
Link donde podrás encontrar el material de guías bicentenario:
https://www.liceoalessandri.cl/index.php/estudiantes/guias-de-estudio-2020/category/19lenguaje
(material disponible en la página web del Liceo)

Semana 2

Encuentros virtuales por Meet:
1ºB: todos los lunes a las 15:00 hrs.
1ºA-C-D-E: todos los miércoles a las 12:30 hrs.

Código para Classroom:
1ºB: s3w6eeh
1ºA-C-D-E: j4qoocn

Actividad 3: Recuerda continuar tu proceso de autonivelación en la plataforma
Pixarrón. Objetivo de avance en nivelación 40%. Ingresa con el link: Los link de acceso a los encuentros virtuales serán

Clase nº1: Guía bicentenario Nº2/segundo semestre
12 de octubre/16 de
octubre

Actividades complementarias

Actividad 1: Lee atentamente el texto Nº1 Artistas en el metro, luego desarrolla
los pasos Nº 1, 2 y 3 para profundizar en la comprensión del texto.
Actividad 2: Lee atentamente el texto Nº2 Rehabilitar a adolescentes, luego
responde la preguntas. ¿Es válida la argumentación que se realiza a lo largo del
texto?, ¿por qué? Considera el contenido de la cápsula informativa.

enviados a tu correo institucional

Actividad 3: Recuerda continuar tu proceso de autonivelación en la plataforma
Pixarrón. Objetivo de avance en nivelación 70%. Ingresa con el link:
http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home/pixarron
Link donde podrás encontrar el material de guías bicentenario:
https://www.liceoalessandri.cl/index.php/estudiantes/guias-de-estudio-2020/category/19lenguaje

Semana 3
19 de octubre/ 23 de
octubre

(material disponible en la página web del Liceo)

Clase n° 1: Guía bicentenario Nº2/segundo semestre
Actividad 1: Desarrolla las actividades de síntesis, respondiendo ¿qué cambió
sobre lo que sabías de argumentación? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil para
ti al determinar si una argumentación es válida o no?
Actividad 2: Recuerda continuar tu proceso de autonivelación en la plataforma
Pixarrón. Objetivo de avance en nivelación 100%. Ingresa con el link:
http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home/pixarron
Link donde podrás encontrar el material de guías bicentenario:
https://www.liceoalessandri.cl/index.php/estudiantes/guias-de-estudio-2020/category/19lenguaje

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE.
- Si tienes dudas para desarrollar una tarea, ya sea por contenido, acceso a la información o tiempos de trabajo, no dudes en consultar a tu profesor@ de asignatura o de PIE.
- Si estás trabajando con el material impreso o en tu cuaderno, no olvides guardar cada actividad en una carpeta, ya que será tu respaldo con respecto al trabajo que has realizado durante
esta quincena Nº 6. Cuando termines la o las tareas; comparte con tu profesor de asignatura al siguiente email:
María Elena Ulloa/1ºA-C-D-E/ mulloa@liceoalessandri.cl
Ximena Espinoza/1ºB/ xespinoza@liceoalessandri.cl
Con copia a profesora diferencial al email: calarcon@liceoalessandri.cl - rcastillo@liceoalessandri.cl
Semana Nº 1 (5 al 9 de octubre)
ACTIVIDAD 1 Plataforma PIXARRON
Ingresa a la Plataforma Pixarron en donde debes realizar tu nivelación. http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home/pixarron.
Ingrese su contraseña (4 primeros números del su rut)

Esta quincena se evaluará tus avances en la plataforma PIXARRON, obteniedo una calificación de acuerdo al porcentaje logrado en tu NIVELACIÓN.

En el caso de no cumplir con los porcentajes serás evaluado SÓLO con la nota de la plataforma
Semana Nº 2 (12 al 16 de octubre)
ACTIVIDAD 1 Aula virtual
Sesiones de acompañamiento y resolución de dudas guías bicentenario vía Meet o Zoom: Los días lunes o miércoles, según corresponda, tienes sesiones de clases virtual, la
profesora diferencial te hará llegar el link para ingresar a la clase.
Profesora Ximena Espinoza 1ºB:
Todos los lunes a las 15:00 hrs.
ximenaespinozat@gmail.com
Código Classroom: s3w6eeh

Profesora María Elena Ulloa 1ºA-D-E
Todos los miércoles a las 12:30 hrs.
mariaelena.ulloaburgos@gmail.com
Código Classroom: j4qoocn

ACTIVIDAD 2:
Los siguientes videos, permitiran que puedas entender mucho mejor los conceptos que se trabajarán en la guía bicentenario Nº 2:
Observa el siguiente video sobre “hechos y opiniones” https://www.youtube.com/watch?v=nzA9yKb9Tig
Observa el siguiente video sobre “hechos y opiniones” https://www.youtube.com/watch?v=x-oOPz3EHeY
Observa el siguiente video sobre “razonamiento deductivo e inductivo” https://www.youtube.com/watch?v=sDZ611JLbxw
Semana nº 3 (19 al 23 de octubre)
ACTIVIDAD 3: Guía bicentenario Nº 2, Unidad 1
Realiza la guía Bicentenario N°2 Unidad 1, que te enviará tu profesora diferencial al correo de tu email institucional.
Si no pudiste descargar el material, si hay algo que no pudiste resolver o si crees que necesitas más tiempo para realizar las actividades propuestas avísanos y te ayudaremos.

