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Unidad 1
OBJETIVO DE
Actividades
Profundización y ejercitación en el texto
APRENDIZAJE
escolar
EJE ESCRITURA
OA 12 Nivel 1
Aplicar flexiblemente y
creativamente
las
habilidades de escritura
adquiridas en clases como
medio
de
expresión
personal y cuando se
enfrentan a nuevos géneros:

Semana 1
5 Oct. /9 Oct.

La guía Bicentenario la puedes descargar de la página del Liceo,
además, a partir de esta Quincena, también tendrás la posibilidad de
realizar tu Guía en línea a través de Formularios Google que
encontrarás en tu Classroom o que tu profesora te hará llegar a tu
correo institucional; de esta manera, no tendrás que descargarla.

•
Investigando
las CLASE N°1 Guía Bicentenario N°2
características del género Lectura texto informativo e identificación de hechos, tema e ideas (principal y secundarias).
Actividad 1
antes de escribir.
☐ Lee el siguiente fragmento de un texto informativo acerca del Cantar de los nibelungos.
• Adecuando el texto a los ☐ Responde las preguntas de comprensión, análisis e investigación que se encuentran en tu
propósitos de escritura y a la guía.
situación.
Actividad 2
Identificar tema e ideas.
☐ a) Realiza la Práctica Guiada en la que aprenderás a identificar idea principal y secundarias.
Recuerda que el título de cada texto tiene mucho que ver con la idea principal.
☐ b) A partir de un tema que te parezca interesante (deportes, música, cómic, juegos en línea,
et.), categoriza (coloca las ideas y conceptos en orden de importancia: de mayor a menor) el
tema y las ideas que te ayudarán a elaborar un texto informativo.

Para ayudar a tu conocimiento acerca de los cantares de
gesta y los juglares, te invitamos a observar el siguiente
audiovisual, en el que adolescentes como tú te enseñarán,
a través del canto, acerca de estos elementos.
https://www.youtube.com/watch?v=2av1m7JbfjU&t=270s

Semana 2
12 Oct. /16
Oct.

Semana 3
19 Oct. / 23
Oct.

Escribir borrador y editar texto informativo.
Actividad 1
1. ☐ Basándote en la actividad de jerarquización de ideas, redacta un borrador de un texto
informativo.
2.
Actividad 2
3. ☐ Edita tu texto con ayuda de tu profesora. Recuerda que en las retroalimentaciones
revisarás material acerca de conectores gramaticales.

Avance en Pixarron.
Junto a tu profesora, realiza y revisa tu avance en la plataforma Pixarron.

.

En PIXARRON, esta Quincena 8 realizaremos, COMO MÍNIMO, el siguiente avance.
SEMANA 1: 10% de Nivelación.
SEMANA 2: 20% de Nivelación.
SEMANA 3: 40% de Nivelación.
(Recuerda que el avance en plataforma Pixarron será traducido a nota al final de la
Quincena 9.)
https://login.pixarron.com/cas/login?service=http://educa.chile.pixarron.com/enrutador/

HORARIOS DE RETROALIMENTACIÓN VÍA
PLATAFORMA
2°A- 2°G -2°H: miércoles, a las 12.00 horas.
2°B- 2°E- 2°F: jueves, a las 12.00 horas.
2°C- 2°D: martes, a las 17.00 horas.
(Código Classroom para acceder a
material: dpsqrx4)

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE.
-Revisar Check list enviado; para que vayas registrando tus tareas realizadas.
- 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 profesora 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. Cuando termines la o las tareas; comparte con tu profesor de asignatura al siguiente email: Daniela Lizana:II B-E-F dlizana@liceoalessandri.cl; Karen Letzkus: II A-G_H mletzkus@liceoalessandri.cl;
Ximena Espinoza Torres: II C-D xespinoza@liceoalessandri.cl con copia a profesora diferencial al email: Macarena Martínez: 2°D / 2° H mmartinez@liceoalessandri.cl; Claudia Gajardo: 2°E / 2°F / 2°G
cgajardo@docente.edupro.cl; Daniela Fredes: 2°A / 2°B / 2°C dfredes@docente.edupro.cl

Semana 1
ACTIVIDAD 1 Plataforma PIXARRON
Ingresa a la Plataforma Pixarron en donde debes realizar tu nivelación despues de haber terminado el diagnóstico http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home/pixarron.
Ingrese su contraseña (4 primeros números del su rut) Ejemplo:

Recuerda continuar con la nivelación y seguir avanzando en lo que la plataforma te propone. Si presentas dudas, escríbele a tu profesora de asignatura y también puedes resolver dudas en las sesiones
de acompañamiento.

Semana 2
ACTIVIDAD 1 Aula virtual
Sesiones de acompañamiento y resolución de dudas guías bicentenario de manera virtual. Recuerda que en las siguientes fechas y horarios tendrás clases virtuales. Los links los puedes encontrar en tu
correo institucional o lo puedes solicitar a través de correo a tu profesora de asignatura, profesor jefe y tu profesora diferencial.
Profesora Karen Letzkus
2°A- 2°G -2°H miércoles, a las 12.00 horas

Profesora Daniela Lizana
2°B- 2°E- 2°F: jueves, a las 12.00 horas.

Profesora Ximena Espinoza Torres
2°C- 2°D: martes, a las 17.00 horas.

(Código Classroom para acceder a material: dpsqrx4)
ACTIVIDAD 2: Guía bicentenario 2
Realiza la Guía Bicentenario N°2 de la Unidad 1, que puedes descargar de la página del liceo o solicitarla a través de tu correo institucional a tu profesora diferencial.
ACTIVIDAD 3 Recursos educativos Como recurso adicional para potenciar tu aprendizaje participa del encuentro virtual con tu profesora diferencial que se abordará la temática de la guía.

Semana 3
ACTIVIDAD 1 Avance en plataforma Pixarron en la nivelación de las asignaturas de lenguaje y matemática.
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.

