
                                                                                                                                             

Guía de aprendizaje Nº 2 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZAR LA ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ¡¡¡VAMOS, NO HAY NADA QUE CON DECISIÒN NO PUEDAS HACER!!!!!!! 

Lengua y Literatura – Vitalia Donoso 
Prof. Ed. Diferencia l- Aurora Mora 

3ro Electricidad 

Liceo Politécnico Andrés Bello Loncoche 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las actividades en 

en un archivo de Word de preferencia, si no tiene acceso a ningún computador puede escribir su informe 

con letra legible en hojas de oficio. 

Comuníquese al email: vitadonoso@hotmail.com o al WhatsApp: +56 9 77027141. Profesora de 

Educación Diferencial al WhatsApp +56936812425, los cuales serán respondidos hasta las 18:00 pm.  Por 

este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación de sus aprendizajes y enviar foto de las 

actividades realizadas.   

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

Objetivo priorizado: Nivel 2. 

OA 8: Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus lecturas y análisis, o para 

responder interrogantes propias de la asignatura:  

• Seleccionando fuentes e información según criterios de validez y confiabilidad.  

• Procesando la información mediante herramientas digitales o impresas.  

• Comunicando sus hallazgos por medio de géneros (escritos, orales o audiovisuales) 

del ámbito educativo.  

• Haciendo uso ético de la información investigada por medio de recursos de citación 

y referencia. 

 

 

 
¿Qué 

aprenderé? 
 

 

✓ Observa la tabla que aparece a continuación con el tema que te fue designado 

al azar.  

✓ Ve a las páginas siguientes de ésta guía y busca las preguntas que están 

dirigidas al tema que te tocó.  

✓ Investiga en internet sobre el tema que te tocó y completa las preguntas que se 

indican.  

¡Es importante que tus respuestas estén adecuadamente fundamentadas! 

✓ Registra las páginas desde donde obtuviste la información.  
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 Tema de investigación Estudiante 

1 Conflicto en la Araucanía Cristián Aqueveque C. 

Vicente Arce M. 

2 Pena de muerte o cadena perpetua en Chile Tomás Briceño H. 

Kattalina Cisternas K. 

 
3 

 
Aborto libre, aborto terapéutico o no aborto. 

Oscar Fierro C. 

Jordán Gajardo Á. 

Christofer Lagos. 

4 Creación de hidroeléctricas en el sur de Chile. Cristofer Leiva M. 

Ángelo López A. 

5 La inmigración en Chile. Ángel Martínez M. 

Camila Moreno B. 

6 Adopción para parejas homosexuales o heterosexuales. Josefa Sáez S. 

Carlos Sánchez C. 

7 Legalización de la marihuana, consumo y cultivo. Fernando Jara M. 

Jorge Vidal B. 

 

Registro de la fuente de información. 

Registra al menos cinco sitios de donde obtuviste la información para tu investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflicto en la Araucanía. 

1. ¿Cuál o cuáles son los problemas que genera un conflicto en la Araucanía?  
2. ¿Qué opinan los voceros o representantes del pueblo mapuche respecto a la solución 

del conflicto?  
3. ¿A qué se refiere la “pacificación en la Araucanía?  
4. ¿Existe racismo en Chile? ¿cómo se manifiesta éste? 
5. ¿Cuál es la función de la CONADI? 

Temas de investigación. Ahora busca las preguntas del tema de investigación que te tocó y 

¡comienza tu investigación! 



                                                                                                                                             
6. ¿Cuál es la postura del pueblo Chileno (quienes no tienen descendencia indígena) 

sobre éste tema? 
7. ¿Existe terrorismo en ésta causa? Fundamenta tu respuesta. 

 
- Crea y escribe tres preguntas más sobre el tema y escribe sus respectivas respuestas.    

 

Pena de Muerte o cadena perpetua en Chile. 

1. ¿Cuántos años existió la pena de muerte en Chile? 
2. ¿A quiénes se les aplicaba la pena de muerte? (a qué delitos se les adjudicaba).  
3. ¿Por qué se abolió la pena de muerte en Chile? 
4. ¿Por qué hoy esto se ha convertido en tema de debate?  
5. ¿A qué tipos de delitos se adjudica la pena de muerte en otros países?  
6. ¿Cuál es el punto de vista moral y religioso respecto a éste tema? 
7.  
- Crea y escribe tres preguntas más sobre el tema y escribe sus respectivas respuestas.    

 
Aborto libre, aborto terapéutico o no aborto. 

1. Realiza un análisis del tema desde el punto de vista moral y religioso.  
2. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de realizar un aborto?  
3. ¿Entre qué edades se practica el aborto con mayor frecuencia? 
4. ¿Cuáles son los tipos de aborto? Realiza una descripción de ellos.  
5. ¿Qué es el aborto terapéutico?  
6. ¿En qué casos se ha legalizado el aborto en otros países?  
7. ¿Qué injerencia tiene el hombre en la salud sexual y productiva de sus parejas? 

 
- Crea y escribe tres preguntas más sobre el tema y escribe sus respectivas 

respuestas.    

 
Creación de hidroeléctricas en el sur de Chile. 

1. ¿A quiénes afecta la construcción de hidroeléctricas? 
2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la construcción de hidroeléctricas? 
3. ¿Cuál es el impacto ambiental y de salud que tiene la construcción de hidroeléctricas? 
4. ¿Cuáles son las principales hidroeléctricas en Chile? 
5. ¿Qué otras fuentes de energía existen y cuáles son sus características? (menciona al 

menos tres). 
6. ¿Por qué en Chile se utiliza mucho más la energía hidroeléctrica?  
7. ¿Quiénes se oponen a la construcción de hidroeléctricas en Chile y por qué?  

  
- Crea y escribe tres preguntas más sobre el tema y escribe sus respectivas 

respuestas.    



                                                                                                                                             
La inmigración en Chile. 

1. ¿Cuáles son las principales causas de la inmigración de otros países a Chile? 
2. ¿Quiénes son los principales grupos que ingresan a nuestro país? (indica los 

porcentajes). 
3. ¿Existe racismo en Chile frente a los extranjeros de color? 
4. ¿Cómo afecta la inmigración de extranjeros a la economía de Chile? 
5. ¿En qué regiones son más altos los índices de llegada de inmigrantes?  
6. ¿Qué organismos públicos regulan las políticas migratorias? 
7. ¿Cuáles son las razones de por qué los chilenos no quieren el ingreso de más  

inmigrantes al país? 

 

- Crea y escribe dos preguntas más sobre el tema y escribe sus respectivas 
respuestas.    

 
 

Adopción para parejas homosexuales o heterosexuales. 

1. ¿Cuál es la fundamentación moral y religiosa sobre éste tema? 
2. ¿Cuáles son los motivos por los que  surge la solicitud de adopción? 
3. ¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes de los niños adoptados? 
4. ¿Cuáles son las ventajas  o desventajas que se señalan sobre la adopción 

homoparental? 
5. ¿Cuáles son las diferencias en la adopción de un bebe o un niño mayor? 

Ventajas y desventajas 
6. ¿Existen problemas emocionales en los hijos de parejas homosexuales?  
7. ¿ Familia biológica o familia adoptiva, qué es mejor? 

 
- Crea y escribe dos preguntas más sobre el tema y escribe sus respectivas 

respuestas.    

Legalización de la marihuana, consumo y cultivo. 

1. ¿Bajo qué criterios está legalizada la marihuana en Chile? 
2. ¿Cuáles son las fundamentaciones  que entregan los consumidores de marihuana, 

para conseguir la legalización de ésta?  
3. ¿Cuáles son los riegos sociales que conlleva el consumo de marihuana?  
4. ¿Cuáles serían los beneficios sociales de la legalización de la marihuana? 
5. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los daños que genera la mariguana en el 

organismo humano?  
6. ¿Cuáles son los Factores familiares que influyen en el consumo de drogas? 
7. ¿ Cuál es el rol de la familia en la prevención del uso de drogas? 

 
- Crea y escribe dos preguntas más sobre el tema y escribe sus respectivas 

respuestas.    



                                                                                                                                             
ANEXO 

 

Pauta con la que serás evaluado/a. 

Criterio de evaluación puntaje 

Responde preguntas dirigidas. 14 pts. 

Formula preguntas solicitadas. 6 pts.  

Da respuesta a sus preguntas planteadas.  4 pts.  

Sus respuestas están adecuadamente fundamentadas. 21pts. 

Las respuestas están correctamente relacionadas con las preguntas.  9 pts. 

La información es extraída de fuentes de información es confiable. 9 pts.  

Presenta referencia del sitio de extracción de la información.  9 pts. 

El número de referencias es adecuado. 8 pts.  

Existe coherencia y articulación entre todas las partes de la 

investigación.  
5 pts. 

Entrega su trabajo en la fecha estipulada. 10 pts. 

Puntaje total.  

 

 


