ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
LENGUA Y LITERATURA 3° Medio Quincena 8
Establecimiento: Arturo Alessandri Palma
Docentes: Liliana Jerez Ochoa ljerez@liceoalessandri.cl
Ximena Espinoza Torres xespinoza@liceoalessandri.cl
Karen Letzkus Cáceres mletzkus@liceoalessandri.cl
Unidad
N° 1
priorizada
Semana 1
5 al 9 de
octubre

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE
OA6 Nivel 1
Producir textos (orales, escritos
o audiovisuales) coherentes y
cohesionados, para comunicar
sus análisis e interpretaciones
de textos, desarrollar posturas
sobre
temas,
explorar
creativamente con el lenguaje,
entre
otros
propósitos:
• Aplicando un proceso de
escritura* según sus propósitos,
el
género
discursivo
seleccionado, el tema y la
audiencia.
*El proceso de escritura incluye
las etapas de planificación,
elaboración, edición y revisión.

Profesora diferencial: Geraldine Molina gmolina@liceoalessandri.cl
Ross Mery Castilo rcastillo@docente.edupro.cl
Yasna Morales ymorales@docente.edupro.cl
Actividades

Profundización y ejercitación en el
texto escolar

Clase 1: Empezaremos a trabajar con la guía Bicentenario N°6. Lo primero que debes hacer es la actividad Recuerda que también puedes participar de la
uno Observar el afiche que ahí se presenta y responder las preguntas de la 1 a la 4.
RETROALIMENTACIÓN en línea a través de la
PLATAFORMA ZOOM, los días:

Clase 2: Ingresa a la plataforma PIXARRON y avanza con tu ruta de aprendizaje, esta semana el avance
corresponde a un 20% de logro en la nivelación.

Profesora Liliana Jerez
3ºB/E
JUEVES 08 DE OCTUBRE A LAS 16:00 HR.
JUEVES 15 DE OCTUBRE A LAS 16:00 HR.
JUEVES 22 DE OCTUBRE A LAS 16:00 HR.

3ºC/D
Recuerda que la plataforma es de autoaprendizaje, por lo tanto, el avance es personal. Independiente en VIERNES 09 DE OCTUBRE A LAS 12:00 HR.
la etapa que te encuentres, para esta semana, debes aumentar en un 20% la ruta propuesta. A lo largo de VIERNES 29 DE OCUBRE A LAS 12:00 HR.
esta quincena debes avanzar en total 60% distribuidos en un 20% cada semana.
Profesora Ximena Espinoza 3ºF/G
MIÉRCOLES 07 OCTUBRE A LAS 16:00 HR.
MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE A LAS 16:00 HR.
MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE A LAS 16:00 HR.
Profesora Karen Letzkus 3ºA
MARTES 6 DE OCTUBRE A LAS 15:00 HR.
MARTES 13 DE OCTUBRE A LAS 15:00 HR.
MARTES 20 DE OCTUBRE A LAS 15:00 HR.

Semana 2
13 al 16 de
octubre

OA6 Nivel 1
Producir textos (orales, escritos
o audiovisuales) coherentes y
cohesionados, para comunicar
sus análisis e interpretaciones
de textos, desarrollar posturas
sobre
temas,
explorar
creativamente con el lenguaje,
entre
otros
propósitos:
• Adecuando el texto a las
convenciones del género y a las
características de la audiencia
(conocimientos,
intereses,
convenciones culturales).

Clase 1: Continúa con la guía Bicentenario n°6, realiza la actividad número dos:
- Lee el contenido: “Producción de textos”.
- Luego, lee los seis fragmentos que se presentan y completa la tabla con la información requerida.
- Realiza la actividad de chequeo de comprensión.

Clase 2: Ingresa a la plataforma PIXARRON y continúa avanzando con tu ruta de aprendizaje, para esta
semana debes avanzar nuevamente un 20%

*El proceso de escritura incluye
las etapas de planificación,
elaboración, edición y revisión.

Semana 3
19 al 23 de
octubre

OA6 Nivel 1
Producir textos (orales, escritos
o audiovisuales) coherentes y
cohesionados, para comunicar
sus análisis e interpretaciones
de textos, desarrollar posturas
sobre temas, explorar
creativamente con el lenguaje,
entre otros propósitos:
• Aplicando un proceso de
escritura* según sus propósitos,
el género discursivo
seleccionado, el tema y la
audiencia.
*El proceso de escritura incluye
las etapas de planificación,
elaboración, edición y revisión.

Clase 1: Continúa con la guía Bicentenario n°6, realiza la actividad número tres:
- Crea un texto escrito siguiendo las indicaciones de la guía.
- Realiza la actividad de síntesis.

Clase 2: Ingresa a la plataforma PIXARRON en donde podrás continuar avanzando en la ruta de aprendizaje
para esta última semana debes lograr avanzar otro 20% más de manera que al finalizar hayas logrado en
total un aumento del 60% en la nivelación de tu ruta de aprendizaje.

Atención: a medida que vayas realizando las actividades de la guía Bicentenario, envíalas al mail (en el
formato que puedas Word, foto, etc.) para retroalimentación a tu profesora de asignatura Tienes fecha
hasta el 23 de octubre.

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
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 será́ 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 con copia a profesora diferencial al email:

Liliana Jerez
ljerez@liceoalessandri.cl

Yasna Morales: 3°C /3°G
ymorales@liceoalessandri.cl

Ximena Espinoza
xespinoza@liceoalessandri.cl

Ross Mery Castillo: 3°E
rcastillo@liceoalessandri.cl

Karen Letzkus
kletzkuslme@liceoalessandri.cl

Geraldine Molina 3°A / 3°D / 3°F
gmolina@liceoalessandri.c

Semana nº 1-2-3
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 de su Rut) Ejemplo:

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

ACTIVIDAD 2 Aula virtual Sesiones de acompañamiento y resolución de dudas guías bicentenario vía Meet: Tienes sesiones de clases virtual, la profesora diferencial te hará llegar el link para
ingresar a la clase.
3 A Profesora Karen Letzkus
Todos los días martes a las
15:00 hrs.

3B y 3E Profesora Liliana Jerez O.
Todos los días Jueves a las
16:00 hrs.

3C y 3D Profesora Liliana Jerez O.
Todos los días viernes a las
12:00 hrs.

3F y 3G Profesora Ximena Espinoza
Todos los días miércoles a las
16:00

ACTIVIDAD 3 Recursos educativos
Te invito a revisar el siguiente video del cuento la caperucita roja moderna, esto te permitirá enriquecer tu análisis intertextual del cuento abordado en la guía bicentenario.
https://www.youtube.com/watch?v=l49UfgAnuRw

“CAPERUCITA ROJA 2.0”

Atención: A medida que vayas realizando las actividades de la guía Bicentenario, envíalas al mail (en el formato que puedas Word, foto, etc.) para recuerda que tienes fecha hasta el 23 de octubre.
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.

