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SEMANA :  miércoles 17 de marzo al jueves 01 de abril 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  DOS semanas para realizar esta guía N° 01 debiendo  
realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes, videos, 
documentos Word, power point ) deben ser enviadas al e-mail o WhatsApp del docente 
de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 
Planificar sus 
textos: 
estableciendo 
propósito y 
destinatario; 
generando 
ideas a partir 
de sus 
conocimiento
s e 
investigación; 
organizando 
las ideas que 
compondrán 
su escrito. 
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RECORDEMOS 

◗  Emisor: quien expresa el mensaje o escribe el texto.  

◗  Mensaje: contenido que se transmite. Generalmente contiene 

información.   

◗  Receptor: a quien se dirige el mensaje 

 Canal: Es el medio físico por el que se transmite el mensaje, 

como internet, teléfono, la voz (canal acústico), dibujos y 
letras(canal visual), etc. 

 Código: Sistema de señales o signos que se usan para 

transmitir un mensaje, por ejemplo, el inglés, el castellano, el 
código Morse, el sistema braille, las señales camineras, entre 

otros. 
Mensaje: Es lo que se quiere transmitir. Se refiere al contenido 

de lo que el emisor comunica al receptor. 
 

-Lee  este  TEXTO  y responde las preguntas en tu cuaderno, luego 

saca fotos de tu trabajo y lo envías por whasapp  

 Lee el siguiente texto y luego responde 

Niños recaudan dinero vendiendo limonadas para ayudar a su amigo 

que tiene leucemia.        

       

 El cáncer es una de las enfermedades más temidas y mortíferas 

del mundo. La noticia de que un pariente o conocido está sufriendo de este 

mal puede ser un golpe anímico fuerte, ya que la posibilidad de muerte se 

convierte en una realidad. 

 Sin embargo, otros reaccionan con un optimismo y proactividad 

que muchas veces llama la atención. Contra todo pronóstico, en la vida de 
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pacientes con cáncer aparecen pequeños ‘héroes’ que, sin buscar nada a 

cambio, ofrecen una mano de ayuda en los momentos más difíciles. 

 Ese es el caso de dos niños en Estados Unidos, de entre 8 y 9 años, a 

quienes les informaron hace muy poco que una amiga en común de ellos tenía 

leucemia. 

 A diferencia del resto, que lamentaron la triste noticia, Mark y Alex 

decidieron hacer todo lo posible para ayudar a su amiga Brynn. Por lo 

mismo, ambos se juntaron y vendieron limonadas, al más puro estilo 

norteamericano, para recaudar dinero y así ayudar a la familia con los gastos 

médicos. 

 Los padres de Alex publicaron la carta, en Reddit, mediante la cual los 

niños informaron sobre lo que habían hecho. Además, junto al mensaje, 

estaban ‘los dólares’ que habían juntado; todo en un sobre. 

 En la carta dice:   “Cuando nos contaron que Brynn tenía cáncer 

pensé „¿Qué puedo hacer para ayudarla? Así que el día 20 de mayo de 

2017, con Mark decidimos vender limonadas para recaudar dinero y 

así ayudar con los gastos médicos de Brynn. Desde las 7 de la mañana 

hasta las 1 de la tarde, con Mark trabajamos muy duro y logramos 

juntar 65 dólares para Brynn”. 

 La publicación tuvo un éxito rotundo en Reddit, con casi 2 mil 

comentarios y 40 mil votos positivos, y muchos de los usuarios celebraron el 

accionar de los niños, mientras que otros se dedicaron a criticar el sistema de 

salud del país. 

 
Fuente: rescatado de 

https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/curiosidades/2017/06/05/ninos-
recaudan-dinero-vendiendo-limonadas-para-ayudar-a-su-amigo-que-tiene-

leucemia.shtml 

 

COMPLETA ESTE CUADRO 

El emisor del texto anterior es....  

El receptor  del texto es....  

El código E  

canal  

Mensaje   

 

 
TTrabajemos vocabulario: 
 Busca en el diccionario el significado de las siguiente palabras: 

mortíferas - anímico - pro actividad - rotundo.   
  
  

 

Recuerda revisar video para explicar guía y enviarla dentro de la fecha 

indicada eso permitirá colocar presente en la asistencia 

 

 

◗
 

https://www.reddit.com/r/pics/comments/6dz6dg/a_friend_of_ours_child_was_diagnosed_with_acute/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escuela Básica La Greda 
 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Avanzado Elemental  Insuficiente 

Identifica receptor del texto    

Identifica emisor del texto    

Reconoce canal  del texto    

Identifica  código del texto    

    

vocabulario    

Escribe correctamente las definiciones    

Escribe con letra legible    

Entrega oportuna de su trabajo.    

 

PUNTAJE TOTAL :  

 

OBSERVACIONES  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Puntaje 

obtenido 

/ 



 


