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Unidad 1:  
 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Actividades  Profundización y ejercitación en el 
texto escolar  

 
Semana 1 

(5 de julio a 9 
de julio) 

 

Nivel 1 
OA 10: Analizar y evaluar 
textos de los medios de 
comunicación, como 
noticias, reportajes, cartas al 
director, propaganda o 
crónicas, considerando:  
• Los propósitos explícitos e 
implícitos del texto. 
 

Clase 1: Para el trabajo de esta semana, la propuesta es retomar los Géneros Periodísticos para aplicarla 
a un proceso de análisis de textos de los Medios de Comunicación Masiva.  
Revisaremos un video que aporta para la discusión en torno a los estereotipos. 
 
Clase 2: En esta clase recordaremos “La Noticia”. 
Revisaremos una noticia referente a Identidad de género. Luego, trabajaremos con la guía Bicentenario 
n°5.  
 
Clase 3: Por último, analizaremos afiches publicitarios y propagandísticos, considerando recursos 
verbales, no verbales y paraverbales y el efecto que producen en el receptor. 
 
 
Recuerda avanzar en la plataforma PIXARRON en los horarios asignados para este trabajo autónomo.  

 
 

Página 68, 69, 70, 71, 72 y 73 texto del 
estudiante, MINEDUC. 
Recuerda que está disponible en nuestro 
classroom. 
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Semana 2 
(26 de julio a 
30 de julio) 

 

Nivel 1 
OA 12: Aplicar flexiblemente 

y creativamente las 
habilidades de escritura 

adquiridas en clases como 
medio de expresión personal 

y cuando se enfrentan a 
nuevos géneros:  

• Investigando las 
características del género 

antes de escribir. 

Clase 1: Esta semana retomaremos el concepto de “contexto de producción”, luego nos adentraremos 
en el contexto del Romanticismo, como período literario. También recordaremos elementos de la 
narrativa a través del trabajo de la guía Bicentenario n° 2. 
 
Clase 2: Ahora ha llegado el momento de poner en práctica la escritura y para este fin, elaboraremos un 
texto con características propias del Romanticismo. 
 
Clase 3: Retomamos los textos multimodales para elaborar un afiche en el cual se pueda observar el uso 
de recursos verbales, no verbales y paraverbales, de manera lógica y coherente, considerando lo 
aprendido respecto del Romanticismo. 
 
 
Recuerda avanzar en la plataforma PIXARRON en los horarios asignados para este trabajo autónomo.  
 
 

Guía Bicentenario n° 2 

 


