
  
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
 

LENGUA Y LITERATURA. 2° MEDIO. JULIO 
 

Establecimiento: Liceo Bicentenario Arturo Alessandri Palma 

 
Docentes:  
Liliana Jerez 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 Castillo 2°A rcastillo@liceoalessandri.cl  
Daniela Fredes 2°B-C dfredes@liceoalessandri.cl  
Claudia Gajardo 2°D- E cgajardo@liceoalessandri.cl  

Unidad 2: 
Ciudadanía y 

trabajo 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Actividades  Actividades complementarias  

Semana 1 
05 de julio al 
09 de julio 

 (OA19, 2020) Comprender, comparar y evaluar 
textos orales y audiovisuales, tales como 
exposiciones, discursos, documentales, 
noticias, reportajes, etc., considerando: -Su 
postura personal frente a lo escuchado y 
argumentos que la sustenten. -Una ordenación 
de la información en términos de su relevancia. 
-El contexto en el que se enmarcan los textos. -
El uso de estereotipos, clichés y 
generalizaciones. -Los hechos y las opiniones 
expresadas y su valor argumentativo. -
Diferentes puntos de vista expresados en los 
textos. -La contribución de imágenes y sonido 
al significado del texto. -Las relaciones que se 
establecen entre imágenes, texto y sonido. -
Relaciones entre lo escuchado y los temas y 
obras estudiados durante el curso. 

Clase N°1: entrega de calificaciones y trabajos recuperativos pendientes.  
 

Clase N°2: balance y cierre de proceso Nivelación en plataforma Pixarron. 
 

Clase N°3: entrega de calificaciones finales y cierre de procesos. 

Trabajo en plataforma de 
autoaprendizaje Pixarron:  
http://providenciaeduca.cl/siti
o/index.php/home/pixarron 

Semana 2 
26 al 30 de 

julio 
 

Clase N°1: Observan audiovisual correspondiente a un Documental "El camino a la 

libertad" del Canal Historia (minutos seleccionados por la docente) comentan sobre el 
tema de la libertad, considerando su postura personal frente a lo observado y los 
diferentes puntos de vistas que se vinculan con la temática. 
  (https://www.youtube.com/watch?v=ke8Kl5t38MI) 
 
Clase N°2: leer, analizar e interpretar un ensayo para reflexionar sobre el ejercicio de la 
libertad en la vida cotidiana y su relación con la responsabilidad y la participación 
ciudadana. Lectura de Política para amador. Páginas 74 a la 79, texto del estudiante 
Mineduc. 
 
Clase N°3: leer, analizar e interpretar un cuento para reflexionar sobre las dimensiones de 
la libertad personal. Lectura del texto Qué difícil. Página 71, texto del estudiante Mineduc. 

Recuerda conectarte a las 
clases online según el horario 
institucional de tu curso. 
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