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electrónico: 

ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lengua y literatura 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Mc 

11/11 

 

OA26 

Sintetizar, 

registrar y 

ordenar las ideas 

principales de 

textos escuchados 

o leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer 

una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Objetivo: Seleccionar y analizar fuentes bibliográficas. 

 

Para comenzar reflexiona sobre el uso de internet respondiendo 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Para qué usas habitualmente internet? 

2. ¿Lo utilizas responsablemente? ¿cómo lo sabes? 

3. ¿Qué tipo de información pueden encontrar en la web? 

¿cómo pueden saber si es confiable? 

 

Abre tu libro de Lengua y Literatura en la pág. 40 y lee la sección 

“Seleccionen fuentes para ampliar la información”. Esto te 

ayudará con el trabajo de investigación que estás realizando 

sobre la visión del amor de pareja que proponen Storni, Mistral 

e Ibarbourou en su obra. 

 

Para profundizar en los criterios de selección de fuentes de 

información en internet te invito a ver el siguiente vídeo: 

http://bit.ly/2Uy6NC1 

 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

Cuaderno 

de 

lenguaje. 

Vídeo 

 

2 

 

Vn 

13/11 

 

OA26 

Sintetizar, 

registrar y 

ordenar las ideas 

principales de 

textos escuchados 

o leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer 

una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Objetivo: Seleccionar y analizar fuentes bibliográficas. 

 

Abre tu libro de Lengua y Literatura en la pág. 41, lee 

detenidamente el texto que allí aparece con la finalidad de 

evaluar una fuente de información para avanzar en la 

investigación sobre la visión del amor de pareja en el poema 

“Date a volar”, de Alfonsina Storni. Detente en cada una de las 

preguntas laterales que aparecen en el texto y presta atención a 

cada una de las respuestas. 

Te invito a revisar los siguientes enlaces. 

Para conocer el origen de la fuente: 

http://bit.ly/2O6t4EV 

Para conocer al autor de la fuente: 

http://bit.ly/2T0yUrZ 

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

Cuaderno 

de 

lenguaje. 

 

 

http://bit.ly/2Uy6NC1
http://bit.ly/2O6t4EV
http://bit.ly/2T0yUrZ
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Aplica el siguiente checklist para evaluar la fuente revisada 

anteriormente: 

Para evaluar fuentes es necesario pensar de manera crítica, es 

decir, ampliar el pensamiento cotidiano e intentar emitir juicios 

acerca de la lectura, como cuestionar el mensaje, entender la 

relación entre el autor y el lector, reconocer la perspectiva y 

comprender el objetivo de la información. 

 

Responde en tu cuaderno: 

¿Cómo ha sido tu experiencia en la búsqueda de fuentes para esta 

investigación? 

¿Has encontrado fuentes adecuadas para tu propósito de 

investigación? 

 

Recuerda que las fuentes se deben evaluar a partir de su grado 

de adecuación al tema, nivel de dificultad y confiabilidad de la 

información. 

 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

3 Mc 

18/11 

 

 

OA26 

Sintetizar, 

registrar y 

ordenar las ideas 

principales de 

textos escuchados 

o leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer 

una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Objetivo: Sacar conclusiones respecto de las investigaciones 

realizadas y presentarlas al curso dando a conocer el proceso y 

la visión de amor que descubrieron. 

 

En esta clase prepararás las conclusiones respecto a la visión del 

amor presente en el poema escogido y elaborarás el informe 

respectivo de acuerdo con las indicaciones que te entregará la 

profesora. 

 

Abre tu libro de Lengua y Literatura en la pág. 43, lee 

detenidamente el texto que allí aparece en la sección “Compartan 

sus conclusiones con el curso”. 

 

Reflexiona y comenta: 

¿Qué valores son importantes en una relación amorosa? 

 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

Cuaderno 

de 

lenguaje. 

PPT 
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4 Vn 

20/11 

 

 

OA26 

Sintetizar, 

registrar y 

ordenar las ideas 

principales de 

textos escuchados 

o leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer 

una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Objetivo: Sacar conclusiones respecto de las investigaciones 

realizadas y presentarlas al curso dando a conocer el proceso y 

la visión de amor que descubrieron. 

 

En esta clase organizarás y elaborarás la presentación en 

PowerPoint, de la investigación realizada, para ser presentada al 

grupo curso vía meet el miércoles 25 de noviembre. 

 

Reflexiona sobre tu desempeño en esta actividad de 

investigación, selecciona un acierto y una dificultad: 

 
¿Cómo lograste el acierto 

¿Cómo se podría resolver la dificultad? 

 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

Cuaderno 

de 

lenguaje. 

PPT 

 

 

 

 

HORARIO CLASES – OCTUBRE 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES 11/11 JUEVES VIERNES 13/11 

10:00 

A 

11:00 

  Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: “Seleccionan fuentes para 

ampliar la información”, pág. 40 del 

texto de lenguaje. 

Recursos: Texto del estudiante. Vídeo. 

 

Clase vía Meet 

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: “Evalúan una 

fuente de información”, pág. 

41 del texto de lenguaje. 

Recursos: Texto del 

estudiante 

Clase vía Meet 

 

HORARIO CLASES - OCTUBRE 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES  MARTES MIÉRCOLES 18/11 JUEVES VIERNES 20/11 

10:00 

A 

11:00 

  Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: “Extraen conclusiones y 

elaboran informe”, pág. 43 del texto de 

lenguaje. 

Recursos: Texto de Lengua y Lit., PPT. 

 

Clase vía Meet 

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: “Elaborar ppt” 

Recursos: Texto de Lengua y 

Lit. 

Clase vía Meet 

 


