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Unidad 0:  
Nivelación 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Actividades  Profundización y ejercitación en el 
texto escolar  

 
 

Semana 1 
 ( 5 de abril -9 
de abril) 

Nivel 0 

OA 12: Aplicar estrategias de 
comprensión de acuerdo a 
los propósitos de lectura. 

 
Clase 1: En esta clase recordaremos los pasos o habilidades que necesitamos trabajar previamente para 
lograr el objetivo propuesto para esta semana “Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo a los 
propósitos de lectura”. En esta oportunidad trabajaremos con textos narrativos. 
 

Clase 2: Luego del repaso de la clase anterior, trabajaremos con el texto del estudiante (página 18, y luego, 
desde la  21 hasta la 29). Primero, recordaremos el concepto de conflicto en la narración. Posteriormente, 
haremos lectura del texto “El corazón de la alcachofa” de Elena Poniatowska, el que analizaremos 
considerando el propósito del texto, análisis de personajes y estilo narrativo. El estudio de estos elementos 
nos permitirá la habilidad de comprender textos de manera precisa y global. 
 
Clase 3: En esta tercera clase de la semana, ahondaremos en la forma de identificar el propósito de un 
texto. Para este fin, trabajaremos en el texto del estudiante (página 40). Aquí, podremos distinguir el 
concepto de propósito explícito e implícito en un texto. 
 
Recuerda avanzar en la plataforma PIXARRON  en los horarios asignados para este trabajo autónomo.  
 

Recuerda que contamos con el recurso virtual del 
texto de Lengua y Literatura 1°Medio.  
Páginas 18, 21-22. 
 
Recuerda que el texto estará disponible en el 
classroom de Lengua y Literatura. 
 
file:///C:/Users/Administrador/Downloads/LYLS
M21E1M.pdf  
 

mailto:ljerez@liceoalessandri.cl
mailto:mletzkus@liceoalessandri.cl
mailto:rcastillo@docente.edupro.cl
mailto:ymorales@docente.edupro.cl


  
 

 
 
Semana 2 
(12 de abril a 
16 de abril) 
 

Nivel 0 
OA 13: Expresarse en forma 

creativa. 
 

OA 16: Planificar, escribir, 
revisar, reescribir y editar sus 

textos en función del 
contexto, el destinatario y el 

propósito. 
 

 
Clase 1: Luego de haber realizado un trabajo de análisis de textos narrativos y de esta forma, mejorar en 
nuestra capacidad comprensiva, te invitamos a trabajar en el ámbito expresivo y creativo. En esta 
oportunidad, deberás elaborar un texto narrativo, considerando las características estructurales y de 
contenido. Recuerda que tu profesora tendrá material de apoyo y de trabajo para esta semana. 
 
Clase 2: En este clase, vamos a trabajar en las etapas del proceso de escritura. Para este fin, realizaremos 
la Guía Bicentenario 5, en la cual podremos revisar el texto elaborado previamente. 
 
Clase 3: Luego de haber trabajado en la elaboración de texto, avanzaremos con el fin de evaluar nuestro 
propia capacidad de creación, y con ello, daremos una mirada crítica al trabajo de redacción y 
configuración de mundo previo.  Además, nos apoyaremos en la Guía Bicentenario n° 8. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Semana 3 
(19 de abril a 
23 de abril) 

 
 
 

Nivel 0 
OA 21: Comprender, 

comparar y evaluar textos 
orales y audiovisuales. 

 
OA 22: Dialogar 

constructivamente para 
debatir o explorar ideas. 

 
Clase 1: Como ya hemos visto en las semanas anteriores, una de las habilidades más importantes a trabajar 
este año es la comprensión de diversos tipos de textos. Por esta razón, en esta clase abordaremos este 
objetivo utilizando el texto de estudio, considerando  las páginas 71 y 72. Luego visualizaremos el siguiente 
video emitido por la ONU, con el objetivo de comprenderlo y evaluarlo. 
https://www.youtube.com/watch?v=C1bI0UkhmQA  
 
Clase 2: Esta clase utilizaremos la Guía Bicentenario n° 6 en la cual compararemos tipos textuales que 
traten la misma temática. En esta oportunidad abordaremos el tópico de “Thor”.  
 
Clase 3: Luego de haber realizado un proceso de comprensión de textos escritos y multimodales y 
comparación entre tipos textuales, pasaremos a dialogar en torno a las temáticas abordadas en la Guía 
Bicentenario. Para este propósito, deberás presentar brevemente sobre un tema que propongas a tu 
profesora. 
 

 
 

Páginas del texto del estudiante:  
71 y 72. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C1bI0UkhmQA


  
 

Semana 4 
(26 de abril a 
30 de abril) 

 

Nivel 0 

OA 8: Comprender y 
distinguir distintos tipos 

de textos de carácter 
informativo, distinguiendo 

intencionalidad, 
estructura, sentido. 

 
OA 22: Dialogar 

constructivamente para 
debatir o explorar ideas. 

Clase 1: En esta clase utilizaremos la Guía Bicentenario n° 8 en la cual compararemos dos tipos de textos 
informativos que tratan la temática de la ciencia y su difusión. El objetivo es poder reconocer cuál es la 
intencionalidad y la estructura de cada texto.   
 
 
Clase 2: Esta clase utilizaremos nuevamente la guía bicentenario n° 8. Realizaremos la actividad 2 que 
consiste en redactar un texto de opinión, abordando el tema del desarrollo de la ciencia y el conocimiento. 
Para escribir este texto, pondremos en práctica los conocimientos vistos en clases anteriores sobre el 
proceso de escritura.  
 
Clase 3: Para finalizar, repasaremos los conceptos más importantes vistos en esta ruta: tipologías 
textuales, textos multimodales, proceso de escritura y habilidades de comprensión lectora. Para eso, 
realizaremos una exposición en donde cada estudiante presentará un esquema que sintetice lo visto en 
clases. El objetivo es poder comentar qué elementos aún tenemos que repasar para mejorar nuestro 
aprendizaje. Los invitamos a contestar al final de la clase un breve formulario de preguntas.  
 
 

 

 


