ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
LENGUA Y LITERATURA 7° básico Quincena 8
Establecimiento: Arturo Alessandri Palma
Docentes: Karen Letzkus mletzkus@liceoalessandri.cl
Unidad
N° 1
priorizada
Semana 1
5 al 9 de
octubre

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

Profesora diferencial: Yasna Morales ymorales@liceoalessandri.cl
Actividades

OA
7:
Formular
una
interpretación de los textos Clase 1: Empezaremos a trabajar con la guía Bicentenario N°3
literarios, considerando:
- Lo primero que debes hacer es la actividad uno y responder las preguntas que ahí se presentan,
relacionadas con la habilidad de: “interpretar”
• su experiencia personal y
- Luego lee la información correspondiente a la actividad dos y contesta las preguntas de Chequeo
sus conocimientos.
de comprensión.
Eje Lectura
Nivel 1

Clase 2: Ingresa a la plataforma PIXARRON y avanza con tu ruta de aprendizaje. Recuerda que esta
plataforma es de autoaprendizaje, por lo tanto, independiente del lugar en el que te encuentres durante
esta semana deberás avanzar un 20% total de la nivelación.

Profundización y ejercitación en el
texto escolar

Recuerda que también puedes participar de la
RETROALIMENTACIÓN en línea a través de la
PLATAFORMA MEET, a las 11:30 HR. los días:
JUEVES 8 DE OCTUBRE
JUEVES 15 DE OCTUBRE
JUEVES 22 DE OCTUBRE

Semana 2
12 al 16 de
octubre

OA
7:
Formular
una
interpretación de los textos Clase 1: Continúa con la guía Bicentenario n°3, realiza la actividad número tres:
literarios, considerando:
- Lee el texto: “Amigo mío” de Antoine de Saint-Exupéry
- Luego, completa las preguntas asociadas al texto.
• su experiencia personal y
sus conocimientos.
Eje Lectura
Nivel 1

Semana 3
19 al 23 de
octubre

Clase 2: Ingresa a la plataforma PIXARRON y continúa avanzando con tu ruta de aprendizaje, recuerda
leer el material que se presenta y realizar las evaluaciones formativas asociadas a la lectura para que la
plataforma registre tu avance. Para esta semana debes aumentar en un 30% tu nivelación.

OA 12: Expresarse en forma Clase 1: Continúa con la guía Bicentenario n°3, realiza la actividad número cuatro:
creativa por medio de la
- Lee el contenido que ahí se presenta sobre cómo escribir de manera cohesionada
escritura de textos de
- Luego, inicia tu escrito según las indicaciones señaladas en la guía.
diversos
géneros
(por
ejemplo, cuentos, crónicas,
diarios de vida, cartas, Clase 2: Ingresa a la plataforma PIXARRON en donde podrás continuar avanzando en la ruta de aprendizaje
En esta última semana se espera que puedas avanzar un 20% más en la nivelación de manera que al
poemas, etc.), escogiendo
terminar esta quincena hayas completado en total un 70% en la nivelación.
libremente:
• el tema

Eje de Escritura
Nivel 1

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 mletzkus@liceoalessandri.cl 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 siguiente email: mletzkus@liceoalessandri.cl con copia a profesora diferencial al email: ymorales@liceoalessandri.cl
Semana N° 1, 2 Y 3
ACTIVIDAD 1 Plataforma PIXARRON
Ingresa a la Plataforma Pixarron en donde debes realizar tu nivelación después de haber terminado el diagnóstico 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.
En esta quincena se evaluará la nivelación de la plataforma Pixarrón. Por semana se pedirá un porcentaje de avance, el cual será revisado al finalizar la quincena.
La nota de esta actividad consistirá en el promedio entre la nota obtenida por las evaluaciones de la plataforma y un 7, 6 o 5, según tu porcentaje de avance:
Semana Nº 1, 2 Y 3
Aula virtual
Sesiones de acompañamiento y resolución de dudas guías bicentenario vía Meet: Todos los JUEVES tienes sesiones de clases virtual, la profesora diferencial te hará́ llegar el link para ingresar a la clase.
JUEVES 8 DE OCTUBRE A LAS 11:30 HRS
JUEVES 15 DE OCTUBRE A LAS 11:30 HRS
JUEVES 22 DE OCTUBRE A LAS 11:30 HRS

Semana N° 1,2 y 3
ACTIVIDAD 1: Guía bicentenario de 7° básico (OA7 y OA12)
Realiza la guía Bicentenario N°3, que te enviará tu profesora diferencial al correo de tu email institucional.
Semana Nº 3
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 mletzkus@liceoalessandri.cl con copia a
tu profesora diferencial ymorales@liceoalessandri.cl 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.

