
  
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
 

LENGUA Y LITERATURA. 2° MEDIO. ABRIL 
 

Establecimiento: Liceo Bicentenario Arturo Alessandri Palma 

 
Docentes:  
Liliana Jeréz 2°A ljerez@liceoalessandri.cl  
Ximena Espinoza 2°B xespinoza@liceoalessandri.cl  
María Elena Ulloa  2°C – E mulloa@liceoalessandri.cl  
Daniela Lizana 2°D dlizana@liceoalessandri.cl  
 
 

Profesoras diferenciales:  
Ross Mery Cartillo 2°A rcastillo@liceoalessandri.cl  
Daniela Fredes 2°B-C dfredes@liceoalessandri.cl  
Claudia Gajardo 2°D- E cgajardo@liceoalessandri.cl  

Unidad 1 
Segundo semestre 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Actividades  Actividades complementarias  

Semana 1 
5  al 9 de abril 

 
 

 
 
 

Semana 2 
12 al 16 de abril 

 
 
 
 

Semana 3 
19 al 23 de abril 

 
 

 
 
 

OA10 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, 
como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o 
crónicas, considerando: 
-Los propósitos explícitos e implícitos del texto.  
- Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes 
presentan un mismo hecho. (priorizado 2020) Nivel 1/lectura 
 
OA8 Formular una interpretación de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente con su análisis, considerando:  
-Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un 
punto de vista personal, histórico, social o universal. (priorizado 

2020) Nivel 1/lectura  
 
OA24 Realizar investigaciones sobre diversos temas para 
complementar sus lecturas o responder interrogantes 
relacionadas con el lenguaje y la literatura:  
-Delimitando el tema de investigación.  
-Evaluando si los textos entregan suficiente información para 
responder una determinada pregunta o cumplir un propósito. 
(priorizado 2020) Nivel 1/lectura 
 

Desarrollo de guía Bicentenario N°6, lectura de distintos textos 
informativos para identificar visiones comunes y visiones distintas 
de un mismo tema. 
 
 
 
 
 
Desarrollo de guía Bicentenario N°1, lectura del cuento La esfinge 
de Edgar Allan Poe, respuesta de preguntas de comprensión 
lectora.  
 
 
 
Actividad con texto del estudiante (Mineduc 2021): Unidad 1: El 
equipaje esencial. Subunidad 3. La identidad en la narrativa 
latinoamericana, página 34 
 
 
 

 
Clases virtuales: recuerda 
conectarte a las clases virtuales 
agendadas en tu horario 
institucional.  
 
Importante: el link de acceso a 
la clase virtual será el mismo 
durante todo el año, el que 
podrás encontrar en el 
Classroom de la asignatura.  
 
Pixarron: continúa avanzando 
en tu programa de nivelación 
según los requerimientos de la 
docente de tu curso.  
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Semana 4 
26 al 30 de abril 

 
 

 
 
 

 
0A12 Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de 
escritura adquiridas en clases como medio de expresión 
personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros:  
-Investigando las características del género antes de escribir.  
-Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la 
situación. (priorizado 2020) Nivel 1/lectura 

 
Actividad con texto del estudiante (Mineduc 2021): Unidad 1: El 
equipaje esencial. Subunidad 2. Elaborar conclusiones y escribir 
un informe, página 37 

 


