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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

 

 

Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía 

N° 02 debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, Los 

Objetivos priorizados  tratados  en esta guía serán abordados 

durante  las clases online y/o remotas del presente mes y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point 

etc ) deben ser enviadas directamente al e-mail o WhatsApp 

del docente de la asignatura que aparece en el encabezado 

de esta guía.  

(OA10) 

Identifican cuáles son 

los propósitos que un 

autor hace explícitos en 

un texto; mencionan 

cuáles son los 

propósitos implícitos 

que probablemente 

tiene un texto, 

argumentando a partir 

de elementos del 

mismo; explican por 

qué una información 

presente en el texto 

corresponde a un 

hecho o una opinión; 

identifican estereotipos 

y prejuicios en la obra y 

expresan su postura 

sobre el uso que se 

hace de ellos; señalan 

si la información 

entregada por el texto 

es suficiente para 

poder adoptar  

 

 

 

 

Instrucciones Generales 

 

1. En esta guía aprenderemos a usar otra herramienta 

tecnológica llamada Jamboard de Google (pizarra online 

que permite a sus usuarios compartir ideas, imágenes).  En 

ella deberás incluir de manera muy ordenada  todas las 

actividades de la presente guía. 

 

2. Te invito a visitar este link que contiene un Tutorial 

relacionado con el  JAMBOARD DE GOOGLE    

https://www.youtube.com/watch?v=wURmHGkLrPs 

 

 

 

3. En la parte superior de la primera Jam o pizarra debes 

consignar el  Título : Texto discursivo: literario e informativo 

Información Personal : Nombre-Curso - Escuela 

 

4. Para desarrollar el trabajo debes ir creando tantas Jam( 

pizarras)  como necesites. 

                  

5.-Medios de comunicación: Investiga  sobre los  medios de  

     comunicación que existen y  los  elementos que intervienen  

     en un proceso comunicativo:  emisor, receptor , mensaje  

     etc. 

 

 6.- Observa el siguiente link : 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

AUGUSTO CISTERNAS C, augustocisternas@gmail.com    /  +56982173822 

SANDRA LÓPEZ uni.slop°@hotmail.com   /  +56 956845118 

MADELAINE VELIZ 
madelaine.veliz@hotmail.com    /  +56 981507762 

SEMANA miércoles 07 al viernes 30 de abril 

GUIA  

N° 02 

https://www.youtube.com/watch?v=wURmHGkLrPs
mailto:madelaine.veliz@hotmail.com


responsablemente una 

postura frente al tema 

abordado; en caso de 

que no sea así, indican 

qué información 

adicional requieren; 

explican la información 

que transmiten los 

elementos gráficos del 

texto; señalan qué 

información que está 

presente en los 

elementos gráficos no 

está presente en el 

texto escrito y por qué 

es relevante (o 

superflua); explican la 

relación entre la 

información entregada 

por un elemento 

gráfico y el texto escrito 

    https://www.youtube.com/watch?v=6nJFy1AkHMA&t=58s 

 

 

7. Explica que es un texto  discontinuos  y  sus tipos( textos  

    discontinuos literarios y textos discontinuos informativos)  

 

 

8.- Busca información sobre tipos de textos discontinuos  

    literarios e indica con imágenes ejemplos de  cada uno de  

    ellos. 

 

9.- Busca información sobre tipos de textos discontinuos  

    informativos e indica con imágenes ejemplos de  

    cada uno de ellos. 

 

10. Elige del video visto sobre los diferentes tipos de textos  

    discontinuos( un tipo de texto discontinuo literario y un texto  

    discontinuo informativo)  y luego investiga en profundidad  

    sobre sus características y elementos, consignando en tus  

    Jam o pizarra tres ejemplos de cada uno 

 

11.- Produce un texto discontinuo informativo  sobre medidas  

    de protección contra el Covid 19 y uno sobre un ser vivo a tu  

    elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.-. Investiga sobre los principales elementos de  un texto  

        discontinuo literario (historieta, caricatura o comic) y luego  

         produce uno de estos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6nJFy1AkHMA&t=58s


 

 

 

RECORDEMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLIQUEMOS 

 

13.- Observa el siguiente ejemplo de textos discontinuos  

    Informativos:  la  Infografía , y completa los cuadros con las 

características aprendidas en el “Recordemos” sobre los textos 

discontinuos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso: Octavo año 

 

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 

1. Investiga  sobre los  medios de 

comunicación que existen y  

       los  elementos que intervienen en un  

       proceso comunicativo 

   

2. Explica que es un texto  discontinuos  y  

sus tipos( textos discontinuos literarios y 

textos discontinuos informativos)  

   

3. Define tipos de textos discontinuos  

      literarios e indica con imágenes  

      ejemplos de  cada uno de     ellos. 

   

4. Busca información sobre tipos de textos 

discontinuos informativos e indica con 

imágenes ejemplos de cada uno de 

ellos. 

   

5. Crea  un texto discontinuo informativo 

de acuerdo a los tipos aprendidos. 

   

6. Investiga sobre los principales elementos 

de  un texto discontinuo literario 

(historieta, caricatura o comic 

   

7. Crea  un  texto discontinuo literario : 

historieta, caricatura, comic etc. 

   

8. Entrega oportuna de su trabajo.    

 

PUNTAJE  TOTAL :  24 

 


