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Enseñanza media 
2° 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 
Profundización y ejercitación en 

texto escolar 

          
 Semana 1.  
 
Guía de Evaluación de 
la lectura 
complementaria: “La 
granja de los 
animales”. 
 
 
Unidad 1 ”Seres y 
Haceres” 
 
 

 

Nivel   1.  

Eje Lectura.  

  

 

 

 

    

   Semana 2. 

 Nivel 1. Eje Lectura. 

Unidad 3 ”Cruce de 
horizontes”  

 

 
Analizar los textos literarios 
leídos, interpretándolos y 
reflexionando en torno a las 
diferentes dimensiones de lo 
humano que ellos comunican. 
 
 
OA 10.  Analizar y evaluar 
textos de los medios de 
comunicación como cartas al 
director, noticias, reportajes, 
propaganda o crónicas, 
considerando: los propósitos 
explícitos e implícitos del 
texto.  
Los elementos del texto que 
influyen en las propias 
opiniones y las evidencias que 
se entregan o se omiten para 
apoyar una afirmación, 
además los efectos causados 
por recursos no lingüísticos y 
lingüísticos. 
 

 

 

 

Analizar los textos literarios 
leídos, interpretándolos y 
reflexionando en torno a las 
diferentes dimensiones de lo 
humano que ellos comunican. 
 
 
OA 10.  Analizar y evaluar 
textos de los medios de 
comunicación como cartas al 
director, noticias, reportajes, 

 
Plataforma Pixarron: desarrollar evaluación 
diagnóstica y continuar con proceso de 
Nivelación. Para ingresar a esta plataforma 
diríjase al Link: 
 

 http://educa.chile.pixarron.com/   
 
 
CLASSROOM:  
 
Revisar periódicamente plataforma 
Classroom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordar realizar evaluación diagnóstica en 
Plataforma Pixarron y luego continuar con 
proceso de Nivelación.  
 
CLASSROOM:  
 
Revisar periódicamente plataforma 
Classroom.  
 
 
 

 
Desarrollar Evaluación 
complementaria de: “La granja de los 
animales” de George Orwell. 
 
 
Texto del Alumno: 
 
        ¿Qué hacer?  
Semana 1. 

 
En la página 46: “Recursos 
lingüísticos y no lingüísticos”: debes 

leer comprensivamente y luego en tu 
cuaderno anotar el recuadro fijándote 
en lo que está destacado, que te 

servirá para resumir. 
 
En la página 50: Noticia sobre los 

“ninis”: debes leer 
comprensivamente, luego 
desarrollar las preguntas al lado 

izquierdo de la página y por último 
trabajar las actividades 1- 2- 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Semana 2. 

 
En las páginas 159 -160- 161: “Ciudad 
de Inmigrantes”: debes leer 
comprensivamente, luego subrayar 
en el texto las palabras claves que te 
permitirán identificar el tema, la tesis 
y los argumentos. Registrar en el 
cuaderno el vocabulario y ejercicio al 
lado derecho de la página. (159). 
Trabajar las actividades 5-6-7-8-9-10. 
(160-161) 

http://educa.chile.pixarron.com/
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Unidad 4 “Las caras 
de la Ambición”. 

 

 

 

 

 

 

Semana 3. 

Retroalimentación y 
evaluación. 

 

propaganda o crónicas, 
considerando: los propósitos 
explícitos e implícitos del 
texto.  
Los elementos del texto que 
influyen en las propias 
opiniones y las evidencias que 
se entregan o se omiten para 
apoyar una afirmación, 
además los efectos causados 
por recursos no lingüísticos y 
lingüísticos. 

 

 

 

 

Revisar lo realizado en la 
semana 1 y 2 :   

 Actividades del texto del 
estudiante, para lograr el 
objetivo propuesto: OA 10. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

    

 

   

 
 
 
 
 
 
 
Plataforma Pixarron: Si ya desarrollaste el 
diagnóstico. Comenzar con proceso de 
Nivelación.  
 
Plataforma Classroom:  
 
Revisar sugerencias del profesor en classroom 
de la asignatura y curso 

 
En las páginas 182-183-184: debes 
leer comprensivamente la Noticia 
sobre “Arturo Vidal”, luego 
desarrollar la preg. al lado derecho 
de la pág.183 y también registrar 
vocabulario en tu cuaderno y si 
quieres también anotar en el 
cuaderno la reseña biográfica. Por 
último trabajar las actividades 
(preguntas): 7-8-9-10-11. (183-184).     
 
Recuerda: siempre trabajar en tu 
cuaderno, es lo más efectivo y vas 
dejando registro de todas las 
actividades realizadas 
 
 
 
 
 
Desarrollar Evaluación 
complementaria: “La granja de los 
animales”. 
 
Consultar al profesor a cargo del 
curso las interrogantes surgidas en el 
proceso de realización de actividades 
de la ruta de aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 

 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales deben seguir las mismas indicaciones que 
el resto de sus compañeros. 
 
 
 
 
 

 


