ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
LENGUAJE 4ªmedio QUINCENA 8
Establecimiento: Arturo Alessandri Palma
Docentes: Karen Letzkus / 4 A- C / mletzkus@liceoalessandri.cl
Daniela Lizana / 4 B- D- E / dlizana@alessandri.cl
Unidad 1
Semana 1
5 octubre/ 9
de octubre

Semana 2
12 de
octubre/ 16
de octubre

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE
Objetivos de aprendizaje
abordados durante la
quincena.
(Priorización
curricular
Covid 19)
Los objetivos seleccionados
del currículum priorizado
apuntan a la preparación
de la Prueba de transición
2020
OA 1: Formular
interpretaciones de obras
que aborden un mismo
tema o problema,
comparando:
• La relación de cada obra
con sus contextos de
producción y de recepción
(historia, valores, creencias,
ideologías, etc.).
• El tratamiento del tema o
problema y la perspectiva
adoptada sobre estos.
• El efecto estético
producido por los textos.

Profesoras diferenciales: Nombre: Nicole Plaza
Correo: nplaza@alessandri.cl
Actividades

Profundización y ejercitación en el texto escolar

Trabajo en plataforma pixarron
Esta primera y segunda semana de la quincena, te invitamos a trabajar en la
plataforma pixarron. Si ya rendiste el diagnóstico, sigue avanzando en la propuesta
de aprendizaje que te entrega la plataforma.
- Ruta de aprendizaje (nivelación de los temas descendidos del diagnóstico)
- Avanzar en el programa anual
Para registrar tu participación en la actividad, se requiere un mínimo de 20% de
avance en la plataforma. El registro de tu trabajo se evidencia en la siguiente
información entregada al docente:
- Diagnóstico (porcentaje de aprobación)
- Progreso de nivelación
- Temas aprobados del programa del año
- Estadísticas de uso de plataforma
- Intento de resolver evaluaciones

Plataforma Pixarrón

http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home/pixarron

Encuentros virtuales semanales

Karen Letzkus 4Aplataforma zoom, el día martes a las
16.00 horas.
Karen Letzkus 4C plataforma zoom, el día jueves a las
16.00 horas.
Daniela Lizana 4B plataforma meet, lunes a las 15.30

ATENCIÓN: Los requerimientos de esta quincena para el avance en la plataforma Daniela Lizana 4D-E plataforma meet, jueves a las 15 hrs
son los siguientes:
100% en la nivelación de la prueba de diagnóstico.
30% de avance en el plan anual. (El 30% se considerará a partir de lo avanzado en la
quincena anterior, REGISTRADO por tu profesora de asignatura)

Semana 3
19 de
octubre/ 23
de octubre

OA 3: Evaluar críticamente
textos de diversos géneros
no literarios (orales,
escritos y audiovisuales),
analizando cuando
corresponda:
• Intenciones explícitas e
implícitas del texto.
• Tratamiento de temas y
veracidad de la
información.
• Presentación de
ideologías, creencias y
puntos de vista.
• Posicionamiento del
enunciador frente al tema y
el rol que busca
representar ante la
audiencia.

EVALUACIÓN DE QUINCENA
En la evaluación quincenal, se evalúa la capacidad de comprensión del estudiante, mediante
la selección y aplicación de diversas estrategias lectoras. De esta manera, reforzará sus
habilidades para rendir la prueba de transición 2020
Debes estar atento a las indicaciones que te dará tu profesora de asignatura vía mail. Se
indicará el día y la hora en la que debes rendir la evaluación.

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 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 siguiente email: (4A-4C mletzkus@liceoalessandri.cl) (4 B dlizana@alessandri.cl). con copia a profesora diferencial al email:
(nplaza@docente.edupro.cl)

Semana 1
ACTIVIDAD 1 Plataforma PIXARRON- Acompañamiento virtual
Ingresa a la Plataforma Pixarron http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home/pixarron
Ingrese su contraseña (4 primeros números del su rut) Ejemplo:

1- Termina el diagnóstico de la plataforma
2- Debes realizar tu nivelación comenzando por trabajar los objetivos que aparecen con un círculo rojo
3- Se requiere un mínimo de 20% de avance en la plataforma
Si presentas dudas escribe a tu profesor de asignatura.
1-

Participa en las sesiones de acompañamiento.
4to A- Profesora Karen Letzkus (Martes 6 de octubre
16:00 hrs.)

4to B- Profesora Daniela Lizana (miércoles 7 de
octubre 17: 00hrs.)

4to C- Profesora Karen Letzkus (Jueves 8 de octubre
16:00 hrs.)

Semana nº 2
ACTIVIDAD 1 Plataforma PIXARRON- Acompañamiento virtual
1- Continuar con nivelación en plataforma PIXARRON.
2- Participar de sesiones de acompañamiento y resolución de dudas
3- Se requiere un mínimo de 20% de avance en la plataforma.
4to A- Profesora Karen Letzkus (Martes 13 de octubre
16:00 hrs.)

4to B- Profesora Daniela Lizana (miércoles 14 de
octubre 17. 00 hrs.)

4to C- Profesora Karen Letzkus (Jueves 15 de octubre
16:00 hrs.)

Semana nº 3
ACTIVIDAD 1 Evaluación- Acompañamiento virtual
Debes estar atento a las indicaciones que te dará tu profesora de asignatura vía mail

4to A- Profesora Karen Letzkus (Martes 20 de octubre
16:00 hrs.)

4to B- Profesora Daniela Lizana (miércoles 21 de
octubre 17.00 hrs.)

4to C- Profesora Karen Letzkus (Jueves 22 de octubre
16:00 hrs.)

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.

