
  
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
 

LENGUA Y LITERATURA 1°medio  Mayo 
  Establecimiento: Arturo Alessandri Palma 

 
Docentes: Liliana Jerez Ochoa ljerez@liceoalessandri.cl                
                  Karen Letzkus Cáceres mletzkus@liceoalessandri.cl  
                   

Profesora diferencial: Ross Mery Castilo rcastillo@docente.edupro.cl  
                                      Yasna Morales ymorales@docente.edupro.cl  

Unidad 0:  
Nivelación 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Actividades  Profundización y ejercitación en el 
texto escolar  

 
Semana 1 

(3 de mayo a 7 
de mayo) 

Nivel 0 

OA 24: Realizar 
investigaciones de diversos 
temas. 

 
Clase 1: En esta clase trabajaremos con la guía Bicentenario n°7, en la cual se aborda el Género Epistolar 
a través del análisis de la carta escrita por Albert Einstein dirigida a su hija.  
Con esto daremos inicio a la labor investigativa respecto del aporte de Einstein en distintos ámbitos.  
 

Clase 2: Luego del análisis del texto estudiado en la primera clase, revisaremos la metodología 
apropiada para indagar en el contexto de producción de la carta escrita por Einstein. 
 
Clase 3: En la última clase de esta semana, te proponemos que evidencies el proceso de indagación 
desarrollado a través de la elaboración del tipo de texto informativo “Noticia”, considerando la 
estructura estudiada en el mes anterior. Recuerda que puedes consultar el PPT de Géneros Periodísticos 
en nuestro classroom. 
 
Recuerda avanzar en la plataforma PIXARRON  en los horarios asignados para este trabajo autónomo.  
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Semana 2 
(10 de mayo a 
14 de mayo)) 

 

Nivel 0 
OA 8: Formular una 

interpretación de los textos 
literarios leídos. 

Clase 1: Esta semana abordaremos el texto “Nieve negra”, considerando la perspectiva interpretativa 
enfocada en el trabajo del tiempo en la narración (tiempo del relato, tiempo de la historia, tiempo 
referencial histórico). Para este propósito, revisaremos el PPT que estará disponible en classroom. 
 
Clase 2: Esta clase haremos la lectura comprensiva del texto que analizaremos durante esta semana y la 
siguiente. Por esta razón, debes considerar tener tu texto de Lengua y Literatura disponible.  
 
Clase 3: Luego de revisar los conceptos asociados a la temporalidad en el relato, ahondaremos en el 
análisis y la formulación de hipótesis respecto de los tópicos planteados en el texto narrativo en estudio 
“Nieve negra” (Camila Valenzuela). 
 
Recuerda avanzar en la plataforma PIXARRON  en los horarios asignados para este trabajo autónomo.  
 
 

Usaremos el “Texto del Estudiante”  
Desde la página 43 hasta la página 54. 
Recuerda que el texto está disponible en el 
classroom de Lengua y Literatura. 
 
 
 

Semana 3 
(17 de mayo a 
21 de mayo) 

 
 
 

Nivel 0 
OA 8: Formular 

interpretación de los textos 
literarios leídos. 

 

Clase 1: En esta clase socializaremos las interpretaciones hechas respecto de la narración y la disposición 
de los acontecimientos.  
Recuerda que tu profesora realizará evaluaciones formativas, que permiten evidenciar nuestros avances 
y reconocer debilidades para continuar progresando en la habilidad de Comprensión Lectora. 
 
Clase 2: Luego de haber compartido los análisis respecto de la obra “Nieve Negra”, abordaremos un 
audiovisual en el que se manifiestan anacronías de acuerdo a la disposición estética del autor/a. 
El desafío será que a partir del tiempo del relato, es decir, el orden y /o disposición estética, logremos 
organizar los acontecimientos de acuerdo al tiempo de la historia, es decir, orden cronológico. 
 
Clase 3: En esta clase sistematizaremos los conceptos y contenidos aprendidos a través de la elaboración 
de un mapa conceptual que llevará por título “El tiempo en la narración”. 
Recuerda registrar tus apuntes en el cuaderno, pues tu profesora puede solicitar tu participación, 
compartiendo tu pantalla durante la clase. 
 
Recuerda avanzar en la plataforma PIXARRON  en los horarios asignados para este trabajo autónomo.  

 
 

 
 
 



  
 

Semana 4 
(24 de mayo a 
28 de mayo) 

 

Nivel 0 
OA 10: Analizar y evaluar 
textos de los medios de 

comunicación 
 

Clase 1: En esta clase daremos inicio a la semana de repaso y profundización de la Unidad 0, 
considerando las guías Bicentenario 1, 2 y 3. Para esto, revisaremos el material que está disponible en el 
classroom de Lengua y Literatura. 
 
Clase 2: En esta clase continuaremos con la semana de cierre de la Unidad 0, en la que abordaremos los 
objetivos de aprendizaje considerados en las guías Bicentenario 4, 5, 6 y 8. 
 
Clase 3: En esta oportunidad desarrollaremos una clase que contemplará una Evaluación Formativa para 
medir los aprendizajes adquiridos en los meses de marzo y abril.  
De esta manera, reconoceremos fortalezas y debilidades en cuanto a las habilidades desarrolladas y los 
contenidos estudiados. 
 
Recuerda avanzar en la plataforma PIXARRON  en los horarios asignados para este trabajo autónomo.  
 
 

 

 

 


