
  
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
 

LENGUA Y LITERATURA. 8º BÁSICO. JULIO 
 

Establecimiento: Liceo Bicentenario Arturo Alessandri Palma 

 
Docentes: María Elena Ulloa mulloa@liceoalessandri.cl 
 

Profesoras diferenciales: Yasna Morales ymorales@liceoalessandri.cl 
  

Unidad 2: 
Ciudadanía y 

trabajo 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Actividades  Actividades complementarias  

Semana 1 
05 de julio al 09 de 

julio 

 Reforzamiento de contenidos 
abordados en la unidad II. 

 Entrega de trabajos pendientes. 

 Cierre de semestre  
 
 
(OA 20, 2020) Comprender, comparar y 
evaluar textos orales y audiovisuales tales 
como reportajes, considerando: Su postura 
personal frente a lo escuchado y argumentos 
que la sustenten. Los temas, conceptos o 
hechos principales. Una distinción entre los 
hechos y las opiniones expresadas. Diferentes 
puntos de vista expresados en los textos. Las 
relaciones que se establecen entre imágenes, 
texto y sonido. Relaciones entre lo escuchado 
y otras manifestaciones artísticas. 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/sitio/index.p
hp/home/pixarron 

Semana 2 
26 al 30 de julio 

 

 Clase N°1: Conocer el género del reportaje y preparar la lectura de un texto 
no literario para facilitar su análisis y comprensión. Páginas de la 104 a la 108, 
texto del estudiante Mineduc. 
 
Clase N°2: investigar sobre los detectives como personajes literarios con el 
propósito de analizar distintas formas en que estos se enfrentan al enigma. 
Páginas de la 86 a la 88, texto del estudiante Mineduc. 
 
Clase N°3: Evaluación lectura domiciliaria Veinte poemas de amor y una 
canción desesperada de Pablo Neruda. Formulario será enviado a los correos 
institucionales. 

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