
                                                                                                                                             

Guía de aprendizaje Nº 2 
Fecha: 07/09/2020 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua y Literatura – Magdalena Zúñiga 

Prof. Ed. Diferencial- Aurora Mora 

4to A, C, G y E. 

Liceo Politécnico Andrés Bello Loncoche 

 

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

en el cuaderno.  

Comuníquese al email: magdalenazuwi@gmail.com o al WhatsApp: +56 9 75223512. 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 1. 

OA7. Leer de manera comprensiva variados textos que presentan, predominantemente, 

argumentaciones formadas por tesis, argumentos, contraargumentos y refutación, en 

situaciones públicas o privadas, evaluando la validez de los planteamientos presentados. 

 

 
¿Qué 

aprenderé? 
 

Ruta de aprendizaje 

 Investiga en la web sobre: 

4° Párvulo: la Ley de sala cuna universal. /4°Gastronomía: Los 

alimentos Transgénicos. / 4° Constructor: Flexibilidad del hormigón. 

 Analiza y sintetiza la información respondiendo a las preguntas 

genéricas presentes en ésta guía. 

 Registra los sitos desde donde obtuviste la información.  

 

 

 

 

 

                 ¡IMPORTANTE! 

 Busca siempre fuentes de información confiables. 

 Fundamenta adecuadamente tus respuestas para una mejor comprensión del tema.  

 Los resultados de éste trabajo te pueden servir para otras actividades futuras, así que 

desarróllalo de la mejor manera posible. 
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Preguntas sobre el tema. 

(Éstas son las preguntas que debes responder en tu investigación relacionada con el tema 

de cada Especialidad dado en la ruta del aprendizaje) 

 

1. ¿De qué manera este tema causa un impacto en las personas? Explica 

2. ¿Qué características positivas y qué características  negativas tiene este tema? 

Explica. 

3. ¿A quiénes beneficia o perjudica este tema? Explica. 

4. ¿Qué concluyes tú, después de investigar sobre este tema? 

5. ¿Qué importancia tiene dar a conocer este tema y cómo lo darías a conocer? Explica. 

 Registra el sitio desde donde obtuviste la información. 

 

 

Para reflexionar de manera personal… 

 



                                                                                                                                             
ANEXO 

 

Pauta con la que serás evaluado/a. 

Criterio de evaluación puntaje 

Responde preguntas dirigidas. 3 pts. 

Sus respuestas están adecuadamente fundamentadas. 3 pts. 

Las respuestas están correctamente relacionadas con las preguntas.  10 pts. 

La información es extraída de fuentes de información confiables. 3 pts.  

Presenta referencia del sitio de extracción de la información.  3 pts. 

Existe coherencia y articulación en las respuestas relacionadas con el 
tema investigado.  

10 pts. 

 Mantiene contacto con las profesoras y cumple con la fecha de 
entrega. 

3 pts. 

Puntaje total.  

 

 


