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Establecimiento: Liceo José Victorino Lastarria.             Docente: Cecilia Atias Orestes 

Nivel: 2° Medio.        Semana: 20/07 a 07/08 de 2020.     Cursos:    Todo el nivel. 

Unidad N° 
Nivel de Enseñanza 

Curso 
Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 

Profundización y ejercitación en texto 
escolar 

         
  Semana  1.  
Guía de evaluación 
del libro: “No pasó 
nada” de Antonio 
Skármeta.    
 
(Unidad 2 “Cruce 
de horizontes”) 

 
 
 

 

 

Nivel   1.  

Eje Lectura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analizar los textos 
literarios leídos, 
interpretándolos y 
reflexionando en 
torno a las diferentes 
dimensiones de lo 
humano que ellos 
comunican. 
 
Mediante la lectura 
de narraciones 
literarias, sobre las 
temáticas de 
ausencia, exilio, 
migración e 
identidad, 
reflexionará acerca de 
la experiencia de 
abandonar el país en 
que se vive, sea por 
razones personales, 
económicas o 
políticas.  
 
OA 8.Formular una 
interpretación de los 
textos literarios, 
considerando: 
antecedentes 
culturales que 
influyen en la visión 
que refleja la obra.   
La relación de la obra 
con la visión de 
mundo y el contexto 
histórico en el que fue 
creada.   
 

 
Plataforma Pixarron: desarrollar evaluación 
diagnóstica. Para ingresar a esta plataforma 
diríjase al Link: 
 
 http://educa.chile.pixarron.com/   
 
 
 
 
 
Puntaje Nacional: comprensión lectora y 
vocabulario contextual.     
 
https://docentes.puntajenacional.cl/materiale 
s/2508       
 
 
https://docentes.puntajenacional.cl/mate 
riales/2888    
 
 
 
 
 
 
 
.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollar guía de Evaluación 
complementaria de: “No pasó 
nada” de Antonio Skármeta. 
 
Texto de estudio: págs. 156-157-
158-159. Leer fragmento de “No 
pasó nada” y desarrollar 
actividades sobre la obra y 
perspectiva del narrador en la 
novela.  
 
Para profundizar en el autor de la 
obra y la perspectiva del narrador, 
diríjase al Blog de lenguaje:  
 
www.bloglenguajejvl.blogspot.com  
 
 
Leer y realizar actividades: 
 
Sobre el concepto de 
Migrante: 142- 143- 144- 145- 146- 
147.   
 
La visión del narrador: 139-140- 
141.   
 
 
 
 
 
 
Actividad final de la Unidad: Leer 
el ensayo de José Saramago: “Día 
17. Historias de la emigración”.  
Desarrollar actividades en 
págs.171- 172- 173.    
 

http://educa.chile.pixarron.com/
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/2508
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/2508
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/2888
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/2888
http://www.bloglenguajejvl.blogspot.com/
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Semana 2.  

Eje Lectura.   

Nivel 1. 

 

 

 

 

 

 

Semana 3. 

Retroalimentación 
y evaluación. 

 

 
 
 
 
OA 10.  Analizar y 
evaluar textos de los 
medios de 
comunicación como 
cartas al director, 
considerando: los 
propósitos explícitos e 
implícitos del texto.  
Los elementos del 
texto que influyen en 
las propias opiniones. 
 

 

 

 

Revisar y autoevaluar 
el trabajo realizado 
durante las semanas 
anteriores.  
 
Desarrollar 
evaluaciones 
formativas 
 

Consultar dudas de 
las actividades al 
profesor de 
asignatura.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Recordar realizar evaluación diagnóstica en 
Plataforma Pixarron. 
 
Para comprender la argumentación dentro de 
los diferentes tipos de textos diríjase a:     
 

https://docentes.puntajenacional.cl/materiale 
s/6519       

 

https://www.youtube.com/watch?v=LBR_pnf 
SlEc     
 
 
 
 
 
 
Plataforma Pixarron: Si ya desarrollaste el 
diagnóstico. Comenzar con proceso de 
Nivelación. 
 
Puntaje Nacional.  
Desarrollar evaluación formativa compartida por su 
profesor o profesora en la plataforma.  

  

 
 
 
 
Leer y realizar actividades “Una 
columna de opinión y un debate” 
en págs. 162- 163- 164.  
 
 
Evaluación textos argumentativos: 
pág. 173. Desarrollar actividades.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar guía de evaluación 
complementaria del libro ”No pasó 
nada”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Próxima lectura complementaria: 
“La granja de los animales” de 
George Orwell. 

 

https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/6519
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/6519
https://www.youtube.com/watch?v=LBR_pnfSlEc
https://www.youtube.com/watch?v=LBR_pnfSlEc
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

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

 


