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Junto con saludar afectuosamente te damos la bienvenida a este desafío que vas a emprender 

junto al Programa PACE-UACh y que pondrá a prueba tu ingenio a lo largo de las actividades de 

Preparación Académica Temprana.

PACE-UACh

El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, PACE-UACh, 

realiza un trabajo temprano e integral con estudiantes de enseñanza media, porque busca 

potenciar tus expectativas de formación y fortalecer el desarrollo de habilidades y destrezas 

que te permitan enfrentar con éxito el proyecto de vida que decidas. Parte de ese trabajo 

son el desarrollo de las PAT.

Estimadas y estimados
estudiantes

¿De qué se trata PAT?

Preparación Académica Temprana (PAT) 

es un conjunto de actividades que tienen 

por objetivo, reforzar competencias y 

habilidades en Lenguaje, Matemática 

y fortalecer habilidades personales 

relevantes en la ideación de un proyecto 

de vida en Gestión Personal.

¿Quiénes participan de 
este programa?

TODOS los estudiantes de 4° medio que 

pertenecen a la red de establecimientos 

PACE-UACh.

Por ahora, te invitamos a iniciar este 

viaje donde aprenderás más de lo que 

imaginas. Te invitamos a ser parte de 

nuestra comunidad PACE-UACh, por 

medio de este material que es un viaje 

de aprendizaje del área de Lengua y 

Literatura.

¡¡Comencemos!!
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Información de este cuadernillo

El cuadernillo de Lengua y Literatura es una estrategia pedagógica para desarrollar PAT durante este año y tiene 
por objetivo, fortalecer conocimientos y habilidades transversales, requeridas para los desafíos del siglo XXI.

Para enfrentar este desafío de aprendizaje, tenemos que hacernos las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la metodología que enfrentaré?

2. ¿Qué contiene el cuadernillo?

3. ¿Tendré consejos para desarrollar el cuadernillo?

Metodología:
Durante este proceso de aprendizaje estarás acompañado por un docente del PACE-UACh, quien 
se comunicará contigo para guiar el Plan de Trabajo1, ir monitoreando las lecciones que contiene 
cada unidad y resolver dudas sobre los contenidos o actividades, por lo tanto, es fundamental que 
estés atento a los llamados iniciales de tus profesores para acordar con ellos los canales o medios 
de contacto que les permitan una comunicación efectiva.

En el cuadernillo encontrarás:

Encuesta al inicio y final donde 

sabremos las actitudes frente al 

aprendizaje. Es muy importante 

responder las encuestas porque es 

la forma que tenemos para mejorar 

nuestras metodologías. 

Son dos unidades, cada una cuenta 

con un cuadro inicial que entrega 

información sobre los objetivos de 

aprendizaje y el instrumento que se 

evaluará. Lee con atención el inicio de 

la unidad para saber lo que se espera. 

Las unidades traen varias lecciones, 

donde podrás encontrar el propósito, 

contenido, desarrollo de habilidades a 

través de actividades. Cada lección se 

irá avanzando según el Plan de Trabajo 

y será monitoreada por el docente, solo 

debes organizar tu tiempo.

Las actividades, van variando según el 

objetivo de aprendizaje, con la finalidad 

de desarrollar las habilidades para el 

siglo XXI. Para entregar un cuadernillo 

completo debes realizar todas las 

actividades e identificar cuales son 

formativas y cuales son calificadas, 

para esto debes leer el cuadro que se 

encuentra al inicio de las unidades.

Las pautas que se encuentran servirán 

para que puedas verificar los objetivos 

específicos para alcanzar un excelente 

resultado, es por esto, que debes 

leerlas antes de iniciar la actividad y 

al finalizar.  

Recuerda que el docente te guiará 

en este viaje de aprendizaje, es por 

esto, que debes utilizar los canales 

comunicacionales que estén a tu 

alcance, para las indicaciones, resolver 

dudas y dialogar. 

1- Este Plan será compartido por diversos canales, es decir, redes sociales, llamados, correos, etc.
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Claves para desarrollar
el cuadernillo

Consigue un compañero o grupo de estudios.

Organiza tu semana, considerando períodos cortos de estudio (idealmente de 2 horas 
semanales, una para estudiar y desarrollar y otra para el seguimiento docente). Este 
tiempo debe ser fructífero, es decir, sin distracciones, revisa todas las semanas el Plan 
de Trabajo, donde encontrarás la unidad y lección que debes alcanzar en el tiempo 
indicado.

Utiliza los canales comunicacionales que entregará el docente del PACE-UACh.

Recuerda respetar los tiempos de descanso y alimentación, estos deben ser adecuados 
para obtener buenos resultados.

Puedes incorporar a lo anterior rutinas de ejercicios, deporte o alguna actividad física 
(caminatas, estiramiento, etc.)

Dale tiempo a tu memoria para que procese lo estudiando y te darás cuenta de que 
se activará mucho mejor ante los contenidos.

Incluye en tu rutina pasatiempos o actividades que te hagan sentir feliz.

Cuando te sientas con problemas que afecten tu vida 
personal o académica, no dudes en dialogar con un ser 
querido o alguien de confianza, también puedes pedir ayuda 
a tu docente que podrá entregar un consejo.

Para controlar la ansiedad o estrés utiliza técnicas de 
respiración y relajación. 

Si te sientes agotada o agotado frente al proceso de 
aprendizaje no dudes en contarle al docente, para 

poder buscar posibles soluciones. Recuerda que eres 
parte de nuestra comunidad del PACE-UACh.

TIPS

1
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Antes de comenzar es
importante saber las
siguientes orientaciones
pedagógicas:

El cuadernillo del área de Lengua y Literatura, es una de las acciones de preparación para estudiantes de 4° 
medio. Si quieres aprobar este módulo, debes completar las actividades propuestas en él, las cuales están 
acompañadas de contenido y ejercicios que te permitirán una mejor comprensión de las unidades. Además, 
hemos dispuesto de docentes que te guiarán en este proceso, ellos   se contactarán contigo para responder 
dudas y acompañarte en este proceso de aprendizaje.  

El objetivo general de PAT Lengua y Literatura es: 
Fortalecer conocimientos y habilidades transversales, 

requeridas para los desafíos del siglo XXI.

El modelo pedagógico PACE-UACh tiene el siguiente orden 
para lograr su objetivo:

Dimensiones

Objetivos de 
aprendizajes

Unidades

Compresión

Producción

Investigación

OA1

OA2

OA3

Huellas

Conjeturas

Lenguaje y 
literatura
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Los Objetivos de Aprendizajes que se plantean a continuación, los debes considerar en todo momento, ya 
que de esta forma se logrará un aprendizaje integrado entre el conocimiento, habilidades y actitudes, por 
lo tanto, son la evidencia de cuál es el aprendizaje que has alcanzado. En cada unidad aparecerán y antes 
de desarrollar la actividad lee con atención cuál es el objetivo.

Dimensiones Objetivos de aprendizajes Propósito

OA1:  Evaluar críticamente textos de diversos 

géneros no literarios (orales, escritos y audiovisuales), 

analizando cuando corresponda.

• Intenciones explícitas e implícitas del texto.

• Tratamiento de temas y veracidad de la información. 

• Presentación de ideologías, creencias y puntos de vista. 

• Posicionamiento del enunciador frente al tema y el rol 

que busca representar ante la audiencia.  

Compresión

Producción

Investigación

OA2: Producir textos (orales, escritos o 

audiovisuales) coherentes y cohesionados 

para comunicar sus análisis e interpretaciones 

de textos, desarrollar posturas sobre temas, 

explorar creativamente con el lenguaje, entre 

otros propósitos.

• Aplicando un proceso de escritura según sus propósitos, 

el género discursivo seleccionado, el tema y la audiencia.

• Adecuando el texto a las convenciones del género y 

a las características de la audiencia (conocimientos, 

intereses, convenciones culturales). 

OA3: 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 y géneros discursivos determinados. 

• 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. 

Cada unidad desarrolla 

los OA, es por esto, que 

están compuestas por 

lecciones. Te debes 

fijar en el inicio de 

cada lección, en donde 

encontrarás un cuadro 

con el propósito de la 

lección, esto ayudará a 

que identifiques cómo 

se alcanzan los OA y de 

esta manera obtener 

una progresión en tus 

aprendizajes, que sirven 

para la vida, ya que la 

Lengua y la Literatura son 

de carácter transversal. 

+

+

+

>

>

>
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Responde la siguiente encuesta inicial sobre las actitudes para el siglo XXI. Es decir, antes de comenzar este 
viaje de aprendizaje:

Instrucciones

Marca con una  “x” el valor que mejor refleje tu opinión respecto a cada afirmación, siguiendo el siguiente modelo.

¡¡Para Comenzar!!

• Si quieres agregar una observación, comentario y/o sugerencia, utiliza el siguiente espacio. También puedes comentarnos 
si se te dificultó la comprensión de este apartado por el tipo de lenguaje.

OAA
Categorías Afirmaciones Escala

Maneras de pensar

Piensas con autorreflexión y autonomía 

para gestionar el propio aprendizaje, 

identificando capacidades, fortalezas 

y aspectos por mejorar.

Maneras de trabajar 

Trabajas con autonomía y proactividad 

en trabajos colaborativos e individuales 

para llevar a cabo eficazmente proyectos 

de diversa índole.

Herramientas para trabajar 
Aprovechas las herramientas disponibles 

para aprender y resolver problemas.

Maneras de vivir en el mundo 

Participas asumiendo posturas 

razonadas en distintos ámbitos: cultural, 

social, político, medioambiental, entre 

otros.

1          2        3        4        5

1          2        3        4        5

1          2        3        4        5

1          2        3        4        5

Muy dispuesto

1
Dispuesto

2
Ni muy dispuesto, ni 

en desacuerdo

3
Nada dispuesto

4
No dispuesto

5

Qué son las actitudes (OAA) en la educación:
Son disposiciones frente a objetos, ideas o personas, que incluyen componentes afectivos, 

cognitivos y valorativos, y que inclinan a las personas a determinados tipos de acciones.
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Unidad I: Huellas
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UNIDAD I: Huellas

La unidad 1 “Huellas” se articula en torno al conocimiento interior del individuo, reviviendo experiencias que 
han sido importantes y que han marcado su vida, desde la infancia hasta la actualidad. A partir de la lectura 
de textos autobiográficos, específicamente memorias, los estudiantes podrán reflexionar y dialogar de manera 
crítica acerca de cómo las distintas experiencias que se viven, van forjando la personalidad y la forma de 
percibir el mundo, lo que repercute en las relaciones con el otro, pues cada uno actúa según lo vivido.

Dimensiones a 
desarrollar

Objetivos de 
aprendizajes Contenidos Instrumentos de 

evaluación

Comprensión OA1 Tipologías textuales
Creación de un 

texto íntimo (carta, 
autobiográfico, etc).

Producción OA2 Estructura de un texto
Guías de comprensión 

de textos 
autobiográficos.

Investigación OA3 Memorias
Creación de un texto 

autobiográfico: Memoria.
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Propósito: Introducir el tema
de la unidad y activar conocimientos
previos.
OA 1+2 

¿Qué es un relato autobiográfico? 

¿Cuál crees es la intención de escribir un texto 
autobiográfico?

LECCIÓN 1
Conocimientos previos

“¿Sabías que todos sabemos cosas sin 
saberlo? Es por esto que es importante 
reconocer los conocimientos previos que 
están almacenados en tu memoria.”
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Te invito a escribir un breve texto reflexivo contando cómo 
has enfrentado el tema del COVID-19.

• Debes recordar los OA, en el caso de que no lo recuerdes vuelve a leer la página 5.
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Propósito: Conocer las 
propiedades y estructura de un texto, 
para favorecer la comprensión y 
producción de estos.
OA 1+2+3

LECCIÓN 2
Conocimientos previos 

“¿Sabías que todos sabemos cosas sin 
saberlo? Es por esto que es importante 
reconocer los conocimientos previos que 
están almacenados en tu memoria.”

¿Qué es un texto? Explícalo con tus propias palabras

Nombra y explica brevemente lo que recuerdes de las 
partes que componen la estructura un texto

1.

2.

3.
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El texto y sus propiedades

Un texto es un enunciado o grupo de enunciados codificados (a nivel oral o 
escrito) mediante signos gráficos. Sin embargo, para que todo conjunto de 
signos gráficos pueda considerarse texto es necesario que se cumplan los 
siguientes requisitos:

Un texto debe ser coherente. Todo texto tiene que girar en torno a una 
idea central, a partir de la cual se organicen o extraigan más ideas relacionadas. 
Es lo que se conoce como coherencia.

Un texto debe estar cohesionado. Para entender las ideas que se exponen en un texto, este 
debe poseer cohesión; es decir, la información debe estar perfectamente unida entre sí, los párrafos introducidos 
por elementos lingüísticos que faciliten la comprensión del mensaje, etc. Para ello se emplean los mecanismos 
de cohesión (conectores), que distribuyen la información a lo largo del texto.

Un texto debe ser adecuado al contexto. La adecuación del mensaje es un aspecto 
fundamental del texto. El lenguaje del texto depende del receptor al que se dirija, no es lo mismo escribir un 
mensaje a un amigo que escribirle a un profesor, el lenguaje que utilizaré en un primer caso será informal y 
en el otro más formal. La adecuación es la capacidad de emplear los mecanismos lingüísticos correctos en 
función de la tipología textual y de quién sea el receptor.

Estructura textual

Inicio o introducción: es una sección estratégica del texto que tiene como función 
atraer a los potenciales lectores y demostrar que este escrito es interesante o importante para 
sus propósitos de lectura. Esto se hace mediante la exposición de aspectos relevantes que se 
irán desarrollando más adelante.

Desarrollo: es la sección donde se profundiza en los temas tratados, se coloca toda la 
información que quiero desarrollar.

Cierre o conclusión: es la sección en la que se recoge la información más importante 
del texto desarrollado. Al escritor o la escritora le sirve para que la persona que lee el texto pueda 
recordar sus aspectos clave y para vincularlo con otras lecturas.

>
>
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Tipología textual

Existen diferentes tipos de textos, lo que los diferencia es la intencionalidad del discurso entregado. No es lo 
mismo redactar un texto narrativo que redactar uno que sea expositivo: ni la estructura ni las características 
serán las mismas. Pues el primero narra una historia y el segundo nos informa objetivamente algo.

Tipos de textos Intención comunicativa del emisor

Texto narrativo Estos textos cuentan historias, hechos o eventos y 
pueden ser tanto ficticios como reales.

Texto descriptivo
Este tipo de texto se realiza cuando se quiere describir 
o definir algo concreto. Se centra en relatar los atributos 
de lo que se está describiendo.

Texto expositivo

Se emplea cuando se quiere hablar sobre un tema 
de forma objetiva, no se permiten observaciones 
subjetivas ni personales. Estos textos se caracterizan 
por contener muchas explicaciones, definiciones, etc. 
y son los que abundan en los libros de texto que se 
emplean para aprender una materia.

Texto argumentativo
Son textos que parten de una hipótesis y que defienden 
una postura en concreto.  Su intención es convencer 
a los demás a través de argumentos.



14

II. Actividad de Producción Textual

Ahora te invito a escribir sobre cómo te has sentido, qué has aprendido, qué te gustaría hacer más adelante, 
etc. Te sugiero que revises la estructura de tu texto con la pauta que está a continuación.

Pauta de criterios a evaluar Logrado Por lograr Seguir 
trabajando

1. Las ideas expresadas resultan claras.

2. Los párrafos se relacionan entre sí.

3. Las ideas contenidas en los párrafos se organizan 
de lo general a lo particular.

4. La introducción presenta el tema y motiva a un 
posible lector.

5. El desarrollo presenta reflexiones frente al tema.

6. Se utilizan recursos lingüísticos para relacionar 
ideas, sin repetir los mismos (conectores).

7. El texto no presenta faltas de ortografía.

8. La conclusión presenta una síntesis o reflexión 
global de las ideas expuestas.
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LECCIÓN 3

Memorias

Las memorias son relatos autobiográficos en los que una persona narra diversos acontecimientos 

de su vida, los que generalmente relaciona con otros sucesos de orden político, social, cultural, etc., 

en los que han participado o han sido testigos.

En las memorias, la vida del autor se ve reflejada en el contenido del texto. Los hechos que recuerda, 

los lugares, eventos o personas que describe, así como las opiniones o reflexiones que expresa, 

le permiten al lector conocer diferentes características del emisor, como su pensamiento, ideales, 

sentimientos y forma de ver la vida y el mundo.

1. ¿Qué son las memorias? 

2. ¿Qué es lo que se puede descubrir a partir de la lectura de una memoria?

I. Actividad de conocimientos previos

Propósito: Conocer las características 

de una memoria, para comprender y 

analizar su intención al ser escrita. 

OA 1+2
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II. Actividad de Comprensión Lectora

Al tratarse de un género en el que predomina la subjetividad, las memorias comunican hechos que 

el emisor desea compartir y que para él tienen relevancia. Asimismo, el autor podrá minimizar u omitir 

otra información que considere poco importante o que no desee compartir.

Habitualmente, las memorias dejan entrever acontecimientos de carácter político, social y cultural. 

El emisor puede describir sus experiencias en relación con estos eventos, o bien, expresar sus 

opiniones o reflexiones al respecto.

Mi país inventado. Isabel Allende. 

Aquella reunión familiar no sólo era buena ocasión para comer y beber con gula, sino 

también para pelear con saña. Al segundo vaso de pisco sour los gritos y los insultos entre 

mis parientes se oían por todo el barrio. Después partía cada cual por su lado jurando no 

volver a hablarse, pero al domingo siguiente nadie se atrevía a faltar, mi abuelo no lo habría 

perdonado.

Entiendo que esta perniciosa costumbre se ha mantenido en Chile, a pesar de lo mucho que 

se ha evolucionado en otros aspectos. Siempre me espantaron esas reuniones obligatorias, 

pero resulta que ahora, en la madurez de mi existencia, las he reproducido en California. Mi 

fin de semana ideal es tener la casa llena de gente, cocinar para un regimiento y acabar el 

día discutiendo a voz en cuello.

Las peleas entre parientes se mantenían en privado. La privacidad es un lujo de las clases 

pudientes, porque la mayor parte de los chilenos no la tiene.

Las familias de la clase media para abajo viven en promiscuidad, en muchos hogares duermen 

varias personas en la misma cama. En caso que exista más de una habitación, los tabiques 

divisorios son tan delgados, que se oyen hasta los suspiros en la pieza de al lado…
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3. ¿Qué crítica se puede inferir del relato de Isabel Allende?

1. ¿A qué momentos de su vida se remonta Isabel Allende?

2. ¿Qué costumbre chilena ha reproducido en su vida la autora?
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LECCIÓN 4
En esta lección comenzaremos leyendo un 

fragmento de la memoria escrita por Nelson 

Mandela, que posteriormente será trabajada según 

nuestro propósito de la lección 4.

El largo camino hacia la libertad Nelson Mandela

Desde muy pequeño, pasaba la mayor parte de mi tiempo libre en el veld 1 jugando y luchando 

con otros chicos de la aldea. El niño que se quedaba en casa sujeto a las faldas de su madre era 

considerado un mariquita. Por la noche, compartía mi comida y mi manta con esos mismos, no tenía 

más de cinco años cuando me convertí en pastor, haciéndome cargo de las ovejas y los terneros 

que pasaban en los prados. Descubrí el vínculo casi místico que siente los xhosas2 con el ganado de 

vacuno, no solo como fuente de alimento y riqueza, sino como bendición divina y fuente de alegría. 

Fue en los prados aprendí a derribar aves en vuelo con una honda, a recoger miel silvestre, frutas y 

raíces comestibles, a beber leche cálida y dulce directamente de la ubre de una vaca, a nadar en los 

límpidos3  y fríos arroyos y a pescar con un cordel y afilados trozos de alambre. Aprendí a combatir 

con pértiga4 - un conocimiento esencial para cualquier niño africano de pueblo- y me convertí en un 

especialista en sus diversas técnicas: paradas de golpes, fintas en una dirección golpeando en otra, 

esquivar al oponente con un rápido juego de piernas. A aquellos días atribuyo mi amor al veld, a los 

espacios abiertos, a la sencilla belleza de la naturaleza, a la límpida línea del horizonte.

Cuando éramos niños, la mayor parte del tiempo nos dejaban que nos las arregláramos solos. Nos 

entreteníamos con juguetes que fabricábamos nosotros mismos. Moldeábamos animales y pájaros con 

arcilla, hacíamos trineos para bueyes con ramas de árbol. Nuestro campo de juegos era la naturaleza. 

Las colinas que se alzan sobre Qunu5 estaban salpicadas de grandes rocas pulidas que convertimos 

en nuestra propia montaña rusa. Nos sentábamos en piedras planas y nos deslizábamos por la cara 

de las rocas. Lo hacíamos hasta que teníamos el trasero tan dolorido que casi no podíamos sentarnos. 

Aprendí a cabalgar montando sobre terneros destetados. Después de haber sido derribado varias 

veces, uno aprende.

Un día recibí una lección a manos de un asno rebelde. Habíamos ido subiendo en él por turnos. Cuando 

me tocó la vez, salté sobre su grupa 6 y el asno dio un brinco, metiéndose en un espino cercano. Bajó 

1  pradera propia del paisaje de Sudáfrica.
2 grupo étnico sudafricano. Su lengua (xhosa) es una de las once lenguas oficiales de Sudáfrica. 
3  límpido, puro y sin mancha. 
4 vara larga y flexible. 
5  pequeño pueblo ubicado en la Provincia Oriental del Cabo, en Sudáfrica. 
6 parte posterior de las caballerías y otros animales. 

Propósito: Comprender, analizar 

y evaluar un texto autobiográfico 

como la Memoria.

 OA 1+2+3
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la cabeza intentando derribarme, cosa que consiguió, pero no antes de que las espinas me arañaran 

la cara, poniéndome en vergüenza ante mis amigos. Al igual que los orientales, los africanos tiene un 

sentido de la dignidad, de lo que los chinos llaman “salvar la cara”, muy desarrollado. Había perdido 

dignidad ante mis amigos. Aunque había sido derribado por un burro, aprendí que humillar a otra 

persona es hacerle sufrir un destino innecesariamente cruel. Incluso siendo un niño, intentaba derrotar 

a mis oponentes sin deshonrarles.

Normalmente, los chicos jugaban entre ellos, pero en ocasiones permitíamos que se nos unieran 

nuestras hermanas. Los chicos y las chicas tenían juegos como el ndize (escondite)o el icekwa(pinta), 

pero a lo que más me gustaba jugar con ellas era lo que llamábamos Khetha, o “elige al que más te 

guste”. No era realmente un juego organizado, sino algo improvisado que consistía en abordar a un 

grupo de chicas de nuestra edad y pedirles que cada una seleccionara al chico que más le gustara. 

Eran astutas-mucho más listas que nosotros, muchachos torpes- y a menudo conferenciaban7  entre 

ellas y elegían a un chico, normalmente el más feo, del que después se burlaban todo el camino de 

vuelta a casa.

El juego más popular entre los chicos era el thinti, que, como la mayor parte de los juegos de los 

chicos, era una aproximación juvenil a la guerra. Se clavaban verticalmente en el suelo dos palos, 

que se empleaban como blanco, a unos treinta metros de distancia. El objetivo era que cada equipo 

lanzara palos al blanco oponente hasta derribarlo. Cada equipo defendía su propio blanco e intentaba 

impedir que el otro bando recuperara los palos arrojados. Cuando fuimos haciéndonos mayores, 

organizábamos partidos contra muchachos de aldeas vecinas, y quienes se distinguían en estas 

batallas fraternales8  eran muy admirados, como son justamente celebrados los generales que 

obtienen grandes victorias en la guerra

Tras estos juegos, regresaba al kraal de mi madre, donde ella preparaba la cena. Mientras que mi 

padre contaba historias de batallas famosas y heroicos guerreros xhosas, mi madre nos arrobaba9 con 

leyendas y fábulas xhosas transmitidas a lo largo de innumerables generaciones. Aquellas historias, 

que estimulan mi imaginación infantil, solían incluir algún tipo de moraleja. Recuerdo una historia 

que me contó mi madre acerca de un viajero que había sido abordado por una mujer muy vieja con 

terribles cataratas en los ojos. La mujer pedía ayuda al viajero y el hombre apartaba la vista. Entonces 

aparecía otro hombre, y la anciana se volvía hacia él pidiéndole que le limpiará los ojos. Aunque la 

tarea le resultaba desagradable, el hombre accedía a su petición. Milagrosamente, al caer las escamas 

de sus ojos, la anciana se transformaba en una bella joven. El hombre se casaba con ella y obtenía 

riquezas y prosperidad. Es un cuento sencillo, pero su mensaje no ha perdido actualidad: la virtud y 

la generosidad son recompensadas de un modo inescrutable 10.

7 celebrar una reunión con otra u otras personas para tratar un asunto. 
8 propio de hermanos. 
9 cautivaba 
10 indescifrable, misterioso. 
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Conozcamos más del autor y su lucha

Nelson Mandela (1918-2013)

Fue un líder político, activista contra el apartheid, y filántropo sudafricano que presidió su 

país de 1994 a 1999.  Luchó toda su vida por la igualdad de libertades y derechos raciales 

entre los habitantes de su país.

¿Qué es el Apartheid?     

El apartheid fue un conjunto de leyes que establecían un sistema desigual y discriminaban 

a la población negra e india de Sudáfrica durante gran parte del siglo pasado.

Este sistema político fue impulsado por los descendientes de los colonos europeos, que 

querían mantener sus privilegios frente a la población autóctona. El régimen se aplicó 

desde 1948 hasta principios de los 90.

Bajo el régimen del apartheid, los negros no podían votar, debían vivir en zonas alejadas 

de los blancos (llamadas bantustanes), cobraban menos que ellos por el mismo trabajo 

y, si iban al colegio, debían ir a centros separados con peor nivel educativo.

La segregación era tan extrema que blancos y negros no podían ser pareja o casarse, 

utilizar el mismo baño público, ir en el mismo autobús ni bañarse en las mismas playas, 

entre muchas otras restricciones.

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190503/462004443147/que-era-

el-apartheid.html

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190503/462004443147/que-era-el-apartheid.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190503/462004443147/que-era-el-apartheid.html
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I. Después de la lectura vamos con las siguientes 
actividades

1. ¿Qué lección recibe Nelson cuando se encuentra con un asno rebelde? ¿Qué valores de Nelson 

Mandela se puede inferir en ese episodio?

2. En cuanto a la moraleja que deja el cuento que le narraba a Nelson su madre ¿estás de acuerdo 

con la afirmación de que “la virtud y la generosidad son recompensadas de forma inescrutable”? 

Fundamente su opinión.
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3. Establece la idea central de los siguientes párrafos:

Párrafo 1

Párrafo 4

Párrafo 2

Párrafo 5

Párrafo 3

Párrafo 6
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4. ¿Conocías a Nelson Mandela? ¿qué opinas de su lucha en contra del Apartheid?

II. Comprensión

Marcar la alternativa correcta de las preguntas 1 a la 4, de esta forma, podrás verificar tu comprensión 

del fragmento de las memorias de Nelson Mandela titulado “El largo camino hacia la libertad”.

1. Según el texto, ¿qué trabajo desempeñaba Nelson a los cinco años?

a) recolector de lana.

b) pastor de ovejas

c) carpintero.

d) recolector de malezas.

e) bombero.

2. A Partir de lo relatado por Mandela, se pueden inferir que él era un niño:

a) extrovertido y alegre.

b) pobre y Tímido.

c) sencillo y creativo

d) triste y orgulloso

e) esforzado y sencillo.
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3. ¿Cómo fue la infancia de Nelson Mandela?

a) cómoda y alegre.

b) esforzada y triste.

c) pobre y dura.

d) sencilla y de mucho aprendizaje.

e) injusta y de soledad.

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados apoya la afirmación “Mandela aprendió durante su niñez 

muchas cosas sobre el valor y el honor”?

a) Mandela rememora en su relato la importancia que tuvo aprender los principios místicos 
de los xhosas en su niñez.

b) Mandela destaca en su relato los distintos conocimientos y habilidades que adquirió 
cuando niño.

c) Mandela expresa en su relato cierto resentimiento por las injusticias que debían pasar 
algunos niños.

d) Mandela describe en su relato las diversas formas que tenían los niños de su época para 
divertirse.

e) Mandela expresa en su relato que extraña la belleza natural del veld y la alegría de ser 
un simple niño de pueblo.
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LECCIÓN FINAL

A crear se ha dicho…

Hemos llegado al final de la unidad 1, por ello en esta lección deberás aplicar lo aprendido a lo largo 

de todo este proceso. 

Debes producir una memoria sobre tus vivencias (escrita en primera persona). Recuerda que este tipo 

de texto no se centra en toda tu vida, más bien elige algún pasaje que te haya marcado y que quieras 

compartir.  No olvides revisar las características de la memoria, las propiedades y la estructura del 

texto y por último evalúa tu texto con la pauta que se encuentra al final de la unidad. Se recomienda 

hacer un borrador en un cuaderno o alguna hoja que tengas, antes de pasar aquí. 

Propósito:producir un texto 

autobiográf ico :  la  memor ia , 

respetando las convenciones 

gramaticales y exponiendo una 

postura de reflexión y análisis de 

estos. OA 1+2+3
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Aspectos para evaluar en producción textual Escala

1. El Texto autobiográfico (Memoria) posee un título adecuado, 

introducción, desarrollo y conclusión de manera explícita. 

2. El texto presenta hechos y vivencias del emisor.

3. El texto autobiográfico se relaciona con algún hecho histórico, 

social o político que el emisor haya presenciado.

4. Las ideas expresadas resultan claras.

5. Se utilizan recursos lingüísticos para relacionar ideas, sin repetir 

los mismos. (conectores)

6. El texto contiene un hilo conductor que responde a la coherencia 

y cohesión adecuada. 

7. El texto no presenta faltas ortográficas.

1          2        3        4        

1          2        3        4      

1          2        3        4       

1          2        3        4       

Mejorar Suficiente Muy Logrado

2 3 4

1          2        3        4       

1          2        3        4       

Pauta de evaluación

A continuación, encontrarás la pauta de evaluación de una memoria, por lo tanto, lee con atención 

los aspectos que el docente considerará al momento de evaluar. Recuerda revisar la pauta antes 

de entregar, para así obtener mejores resultados.

No Logrado

1

1          2        3        4       
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Unidad II: Conjeturas
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Dimensiones a 
Desarrollar

Objetivos de 
Aprendizajes Contenidos Instrumentos de 

Evaluación

Comprensión OA1 Argumentación Estructura interna de 
argumentación

Producción OA2 Tipo de informe Texto Científico final

Investigación OA3 *

*Debes recordar los OA, en el caso de que no lo recuerdes vuelve a leer la página 5.

LECCIÓN 1

I. Conocimientos Previos

¿Qué es la argumentación?

¿Qué se necesita para entregar un buen argumento?

Propósito: introducir el tema de la 

unidad, activar conocimientos previos, a 

través de las habilidades de comprensión 

y producción. AO1 + OA2
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Definición de argumentar, por la RAE1 : marca la definición que consideres más adecuada 

para lo que estamos aprendiendo. 

 intr. Aducir, alegar, dar argumentos. 

 intr. Disputar, discutir, impugnar una opinión ajena. 

  tr. Dotar de argumento una historia, un guion, una película, etc.

1 La Real Academia Española (RAE), es la institución encargada de otorgar las definiciones de las palabras pertene-
cientes a nuestro vocablo, por lo tanto, es una fuente fidedigna.

La argumentación es una práctica social, que tiene por objetivo convencer 

razonadamente o persuadir afectivamente al receptor, para que cambie 

su punto de vista, actitud o comportamiento según sea el caso, por lo 

tanto, es dialógico.

Introducción

Tema

Tesis

Resumen

Tesis

Bases

Garantías

Respaldo

Desarrollo

Conclusión

Estructura del texto 

argumentativo
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Características del texto argumentativo
Estructura Interna

Tema Tesis Bases Garantía Respaldo

Debe ser 

polémica, para 

que incite el 

diálogo. 

• Es una 

afirmación o 

declaración.

• No siempre es 

verdadera.

• Polémica.

• Busca la 

aceptación.

• Hechos o datos 

que apoyan la 

tesis.

• Deben ser 

fehacientes.

• En palabras 

simples son 

argumentos.

• Responden al 

por qué la tesis.

• Vínculo entre la 

tesis y las bases.

• Es una 

explicación.

• Responde a la 

pregunta ¿en qué 

sentido?

• Profundizar en el 

argumento.

Apoya a la 

garantía, porque 

es información 

específica como: 

estadísticas, 

datos fidedignos, 

informes médicos, 

hechos concretos, 

etc.

Ejemplo:  
Derechos 

Humanos.

Ejemplo: 
Todas las 

personas 

debemos tener los 

mismos derechos.

Ejemplo: 
Porque todas las 

personas son 

esencialmente 

iguales, 

independiente de 

la raza, edad o el 

género.

Ejemplo:  
Al ser todos 

esencialmente 

iguales, tenemos 

iguales derechos y 

deberes.

Así lo plantea 

la Declaración 

Universal de 

los Derechos 

Humanos, ONU.
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II. ¡Ahora vamos a ejercitar!

1. Lee el siguiente diálogo entre Lucas e Isidora y luego identifica la estructura interna para 

completar el cuadro 1.

Lucas:  las mujeres manejan mal.

Isidora: eso no es cierto. No tienes pruebas para hacer una afirmación tan categórica.

Lucas: mi vecina es un escándalo manejando: conduce a 30 km. por hora, hace tacos y no 

señaliza. He visto algunas que se maquillan en el auto y a otras que se demoran horas para 

estacionar. Todas las mujeres andan por las mismas.

Isidora: estás siendo sumamente parcial, porque estás hablando solo por tu experiencia 

personal y desde tu prejuicio. ¿Sabías que hay estadísticas que demuestran que los hombres 

manejan peor? La mayoría de los implicados en accidentes de tránsito son hombres.

Lucas: ¡qué gracia! La mayoría de los que manejan son hombres. Las estadísticas no sirven.

Isidora: se trata de estudios serios realizados por CONACET que consideran esa variable, 

además de otras. Ellos sacaron esas conclusiones mediante un estudio proporcional entre 

mujeres conductoras y hombres que manejan.

Lucas: igual no sirven, porque los que tienen accidentes manejan mal y, aunque mi vecina 

maneja mal, nunca ha tenido un accidente: eso comprueba que ese estudio no se aplica en 

todos los casos, porque esos casos no fueron considerados en tus estadísticas.

Isidora: pero, ¿ves? Tú mismo estás diciendo que ella nunca ha protagonizado un accidente. 

Entonces, esa mujer no maneja mal. Por lo tanto, LAS mujeres no manejan mal.
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Estructura Interna

Tema del diálogo 

 Indicar Lucas Isidora

Tesis
 

Base

¿Por qué?

 

Garantía 

¿En qué sentido?

  

Respaldo
  

CUADRO 1:

2. Seleccionen un tema, marcando el círculo correspondiente y argumente en forma lógica y 

convincente, el tema elegido siguiendo la estructura interna del discurso argumentativo. 1

TEMAS

 Revuelta Social 

 COVID-19

1 Este ejercicio no tiene una respuesta única, solo debes seguir las características que aparecen en la página 20 del 
texto argumentativo, pero comenta tu respuesta con el docente a cargo, para verificar el aprendizaje.

Estructura Interna

Tema
 

Tesis
 

Base
  

Garantía
  

Respaldo
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LECCIÓN 2 Propósito:  ident i f icar los 

tipos de argumentos, a través de 

ejemplos cotidianos y la habilidad de 

comprensión. AO1 

Tipo de argumentos

ARGUMENTOS POR RAZONAMIENTO 

• Apelan a la razón y lógica.

Por ejemplo, los problemas matemáticos 

se basas en esta modalidad.

ARGUMENTOS EMOTIVOS-AFECTIVOS

• Argumentos cercanos a lo emocional.

Por ejemplo, la publicidad utiliza esta 

estrategia para generar necesidades.

I. ¡Vamos a practicar!

Lee los argumentos e identifica si es por razonamiento o emotivos-afectivos, luego marca el 

círculo según corresponda. 

Razonamiento     Emotivo-afectivo                                           Argumentos

a. Porque según SERNAMEG hasta la fecha van 10   

 femicidios el 2020.

b. Porque el amigo de una amiga se enteró que Chile tenía  

 una baja en su economía.

c. Porque una fuente cercana mencionó que la educación  

 chilena es de calidad.

d. Porque el ministro de salud dijo “nuestro sistema de salud  

 es uno de los mejores y más eficientes del planeta”.

e. Porque la última cifra en Chile sobre VHI muestra un   

 aumento de 19%, siendo 6.948 nuevos casos.
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II. Ahora escribe un ejemplo para cada tipo de argumento:

Por razonamiento:

Emotivos-afectivo:

Un consejo, cuando tengas que redactar los argumentos recuerda las 
características de las

Bases
+

Garantía
+

Respaldo 

Mantén este orden y así podrás sobrepasar las 3 líneas que 
es el mínimo para desarrollar un adecuado argumento.

Para el desarrollo de este cuadernillo no utilizaremos los tipos de argumentos específicos, pero si quieres indagar 

puedes visitar el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=RDNkm02AZIg

https://www.youtube.com/watch?v=RDNkm02AZIg
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LECCIÓN 3 P r o p ó s i t o :  c o n o c e r  l a s 

características del Texto Científico, 

a través de las habilidades de 

comprensión e investigación.

AO1 + OA3 

I. Conocimientos Previos

¿Qué es un Texto Científico?

¿Qué se necesita para desarrollar un Texto Científico?

El Texto Científico es un informe escrito que da a conocer los resultados 
de una investigación. Tiene por objetivo ampliar el conocimientos o la 

comprensión de un problema, es por esto, que se publica para tener mayor 
alcance con la comunidad científica y la humanidad, por lo tanto, es 

universal.
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Características del Texto Científico

Estructura del Texto Científico

Un texto claro y preciso, es decir, 
unívoco.

Información verificable.

Investigación coherente.

Objetivo, es decir, ausencia de 
connotaciones y matices afectivos.

Universal.

1

2

3

4

5

Título

Desarrollo

Resultados

Texto Científico

Resumen

Palabras claves

Resumen

Tesis

Bases

Garantías

Respaldo



Características de la estructura del Texto Científico 1 

1 Es importante considerar las características de cada componente del Texto Científico, porque servirán al momento de 
desarrollar la actividad final.
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Título: debe ser corto (12 palabras como máximo), 
es ideal que no tenga subtítulos y que no sea 
con abreviaciones. Debe ser atractivo para el 
lector, para que esto ocurra se aconseja que sea 
escrito cuando se finaliza el texto, de esta forma 
se escoge según lo desarrollado.

Abstract: es el resumen, pero en inglés. Esto es 
necesario ya que tiene un carácter universal y el 
inglés es considerado la lengua universal.

Palabras Claves: pueden ser entre tres a cinco 
palabras, se clasifican según el tema central o 
teorías que fundamentan la investigación y que 
sin ellas no se logra comprender la investigación.

Resumen: tiene una extensión entre 100 a 250 
palabras, según lo solicita el medio que publicará 
el texto, debe ser coherente y conciso, para que 
sea eficaz debe dar a conocer el tema, objetivo, 
método, resultados y conclusiones. No debe 
aportar información o conclusiones que no se 
encuentren en el trabajo de investigación. Por 
último, no puede incluir bibliografías (citas), 
ni siglas o abreviaturas, es por esto, que se 
recomienda redactar una vez finalizado el texto.

Introducción: se presenta el tema, la tesis y 
el o los objetivos. No se puede incluir datos o 
conclusiones, ya que es inicial y puede confundir 
al lector. Responde a la pregunta ¿qué se hizo?

Fundamentación teórica: responde a la 
pregunta ¿cómo se hizo? por lo tanto, es la relación 
entre el trabajo y los antecedentes teóricos. Es 
fundamental incluir citas para dar respaldo a los 
argumentos y coherencia a las teorías.

Fundamentación metodológica: también 
responde a la pregunta ¿cómo lo hizo?, se centra 
en la información resumida sobre el diseño de 
la investigación, identificando las técnicas, 
instrumentos, procedimientos, etc que implica 
la investigación planteada.

Resultados de la investigación: responde a 
la pregunta ¿qué se encontró?, por lo tanto, se 
redactan los hallazgos, se pueden incluir gráficos, 
cuadros o tablas que deben ir acompañados por 
un breve título explicativo, abreviaturas o símbolos 
al pie del cuadro.

9. Conclusiones de la investigación: se vuelve a mencionar los objetivos y los 
resultados obtenidos.

1

3

5

7

2

4

6

8

9
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Tipos de Textos Científicos

A continuación, encontrarás una lista de revistas científicas que ayudarán a que puedas 
encontrar información fidedigna al momento de realizar la actividad final. Es importante que las 
fuentes de información sean confiables, por lo tanto, debes conocer las fuentes que te pueden 
servir al momento de estar en Estudios Superiores. 

¡Anímate y googlea!

NOMBRE SIGLA

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe REDALYC

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas 
de América Latina, el Caribe, España y Portugal

LATINDEX

Scientic Electronic Library Online SCIELO

Scopus Citatión Index SCOPUS

Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades CLASE

1. Científico

2. Divulgación

Escritos por 
especialistas para 

especialistas

Lector no 
necesariamente 

especialistas
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LECCIÓN 4
Propósito: identificar el Desarrollo 

de habilidades, a través de un Texto 

Científico.

AO1 + AO2 + OA3

1. Ahora vamos a potenciar la comprensión de lectura, utilizando un texto que hace 
referencia a la revista científica. Luego responde las preguntas de comprensión lectora.

1. Según acaban de publicar en las páginas de la revista ‘Current Biology’ un grupo de investigadores 
de la Unidad del Sueño del Massachusetts General Hospital (EE.UU), los individuos que generan más 
husos del sueño son capaces de tolerar mejor el ruido y se ven menos afectados por estas alteraciones 
mientras duermen.

2. Su experimento lo llevaron a cabo con 12 individuos sanos con una media de 26 años. Durante tres 
noches seguidas evaluaron sus ondas cerebrales mientras dormían. La primera noche lo hicieron en 
un silencio total, mientras que en las otras dos los investigadores les ‘molestaron’ con distintos tipos 
de ruidos: desde el sonido de un teléfono, el alboroto de varias personas hablando o el tráfico de una 
carretera.

3. Los participantes que más husos del sueño mostraron en la noche tranquila, eran los mismos que 
siguieron durmiendo plácidamente a pesar de los ruidos en las noches posteriores.

4. Como explican los investigadores, la mayor parte de la información sensorial que recibe nuestro 
cerebro (incluidos los sonidos) pasa por una estructura denominada tálamo en su camino hacia la 
corteza cerebral, donde realmente es percibida. La comunicación entre ambas estructuras continúa 
mientras dormimos, y puede evaluarse desde el exterior mediante la electroencefalografía que mide 
los ritmos de las ondas electromagnéticas.

5. Durante las fases 2 y 3 de sueño, el ritmo pausado y lento del sueño se ve interrumpido cíclicamente 
por un grupo de ondas más aceleradas, denominadas husos. El trabajo dirigido por Jeffrey Ellenbogen 
trataba de demostrar, como se sospechaba hasta ahora, que estas ondas tienen como función frenar 
el paso de cierta información sensorial hasta la corteza; actuando a modo de filtro.

6. “Más husos supone un sueño más estable”, explica el autor principal. Y según confirmó su experimento, 
el patrón de sueño de cada individuo es muy estable a lo largo de las noches, por lo que no es extraño 
que algunas personas puedan dormir plácidamente cada noche independientemente de las alteraciones 
externas.

7. A partir de ahora, reconoce, tendrán que buscar la manera de generar más husos (bien mediante 
técnicas o fármacos) para lograr generar más husos de sueño en las personas con un sueño más ligero.
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1. Según el texto, los husos del sueño

a) actúan como filtros. Se pueden generar mediante fármacos.

b) son ondas electromagnéticas, que actúan para pasar la información sensorial.

c) son fármacos que responden a ondas electromagnéticas más aceleradas. 

d) actúan como filtros que frenan el paso de información sensorial. Corresponden a ondas 

electromagnéticas más aceleradas.

e) actúan como filtros electromagnéticos acelerados y son generados mediante fármacos.

2. El interés de las conclusiones de esta investigación radica en la posibilidad de

a) encontrar una cura de sueño.

b) permitir a más gente conciliar el sueño.

c) interrumpir la comunicación entre el tálamo y la corteza cerebral.

d) abrir el mercado de producción de fármacos para estimular el sueño.

e) encontrar una solución para quienes tienen el sueño ligero.

3. Con respecto a los participantes en la investigación se infiere que

a) todos viven en Massachusetts.

b) son individuos sin problemas para dormir.

c) mostraron diferencias en la cantidad de husos del sueño.

d) poseen ondas cerebrales fácilmente identificables.

e) se ofrecieron voluntariamente para esta investigación.

4. De acuerdo al texto, durante las fases 2 y 3 de sueño

a) la corteza cerebral crea imágenes oníricas.

b) los husos del sueño se encuentran en plena actividad.

c) los individuos pasan del sueño ligero al sueño profundo.

d) es posible realizar investigaciones acerca de los 

fenómenos del sueño.

e) el ritmo pausado y lento del sueño se ve interrumpido por 

los ruidos del medio ambiente.
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5. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa más cabalmente la información contenida en los 

párrafos 2 y 3, considerando que “husos 1, 2, 3” indica cantidades crecientes de husos en los 

individuos?
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II.  Selecciona una de las temáticas. Luego escribe un breve 
Texto Científico en los cuadros lo que se indica a partir de 
su estructura1

Temas
 Métodos anticonceptivos 

 VIH en Chile

1 Puedes visitar “Redacción de Textos Académicos” para el apoyo de la siguiente actividad. Pincha el link 👉

https://www.youtube.com/watch?v=m13lcEBe-Kg&list=PLlEF5zLfyOux0dh3l7DAwC7vvLIS5cJZw&index=6

Titulo

Resumen

Palabras claves

Introducción

https://www.youtube.com/watch?v=m13lcEBe-Kg&list=PLlEF5zLfyOux0dh3l7DAwC7vvLIS5cJZw&index=6
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Pauta de evaluación

A continuación, encontrarás una pauta de evaluación, por lo tanto, lee con atención los aspectos que 

el docente considerará al momento de evaluar y tú mismo completa. Esto te servirá para enfrentar 

la lección final. 

Aspectos para evaluar en el Texto Científico Escala

1. El Título tiene menos de 12 palabras, sin subtítulos, sin 

abreviaciones. Creativo y atractivo para el lector. 

2. El resumen tiene una extensión entre 100 a 250 palabras, es 

coherente y conciso, da a conocer el tema, objetivo y método. No 

aportar conclusiones. Por último, no incluye bibliografías (citas), 

ni siglas o abreviaturas. 

3. Las palabras claves son entre tres a cinco palabras, fundamentan 

la investigación y se logra comprender la investigación.

4. La introducción presenta el tema, la tesis y el o los objetivos. 

No incluye datos o conclusiones. Responde a la pregunta ¿qué 

se hizo?

5. No presenta faltas ortográficas.

No Logrado Mejorar Suficiente Muy Logrado

1 2 3 4

Estas comenzando la etapa final de este cuadernillo 

de Lengua y Literatura PACE-UACh, es por esto, que 

lee con atención las indicaciones y considera las 

recomendaciones para que puedas evidenciar todo 

tu avance en el desarrollo de habilidades a lo largo de 

este proceso pedagógico.

1          2        3        4       

1          2        3        4       

1          2        3        4       

1          2        3        4       

1          2        3        4       
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Indicaciones:

1. Marca la temática que desarrollarás. En el caso de ser la opción “otro”, debes especificar 

en el espacio asignado.

2. Antes de escribir, debes revisar fuentes confiables de información, se recomienda utilizar 

las revistas que aparecen en la lección 3, pero puedes utilizar diarios, revistas, u otras páginas.

3. Antes de redactar, realiza un borrador en algún cuaderno o las hojas que tengas. Una vez 

corregido y revisado, traspasa el final a este cuadernillo.

4. Recuerda revisar la pauta de corrección del Texto Científico antes de entregar para 

así obtener mejores resultados. Esta pauta se encuentra después de la actividad y será 

completada por el docente.

5. Realiza las consultas al docente que está en contacto contigo, utilizando los canales de 

comunicación previamente acordados.

6. En el caso de tener acceso a internet, debes estar atento a las redes sociales del PACE-

UACh, mediante Facebook o Instagram.

LECCIÓN FINAL
Propósito: evaluar los OA.

AO1 + AO2 + OA3

“La lengua no es la envoltura del pensamiento sino el 
pensamiento mismo” 

Miguel de Unamuno
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Temáticas

Revuelta social 
en Chile P.S.U

Tenencia 
Animal 

Responsable

Feminismo y 
sororidad Otro

Otro:

Título

Nombre Completo:

Establecimiento Educacional:

Docente:

Fecha De Entrega:

Resumen
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Palabras claves:

Introducción

Fundamentación
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Conclusión

Referencias bibliográficas
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Pauta de evaluación

A continuación, encontrarás una pauta de evaluación, por lo tanto, lee con atención los aspectos 
que el docente considerará al momento de evaluar. Esta vez la pauta te servirá para verificar que 
cumples con todo lo solicitado por el docente.

¡Es importante no rayar esta pauta, por lo tanto, será completada por el docente!

No Logrado Mejorar Suficiente Muy Logrado

1 2 3 4

Aspectos para evaluar en el Texto Científico  Escala

1. El Texto Científico posee un título adecuado, resumen, palabras claves, introducción, 
desarrollo y conclusión de manera explícita. 

2. El Título tiene menos de 12 palabras, sin subtítulos, sin abreviaciones. Creativo y 
atractivo para el lector.  

3. El resumen tiene una extensión entre 100 a 250 palabras, es coherente y conciso, da 
a conocer el tema, objetivo y método. No aportar conclusiones. Por último, no incluye 
bibliografías (citas), ni siglas o abreviaturas. 

4. Las palabras claves son entre tres a cinco palabras, fundamentan la investigación y 
se logra comprender la investigación.

5. La introducción presenta el tema, la tesis y el o los objetivos. No incluye datos o 
conclusiones. Responde a la pregunta ¿qué se hizo?

6. Fundamentación: describe acuciosamente la forma en que se llevó la investigación 
(teórica o metodológica, según sea el caso).

7. Resultados o conclusiones: se dan a conocer los resultados de la investigación, a 
través de los objetivos planteados.

8. El texto contiene bibliografía o expone las fuentes consultadas.

9. El texto contiene un hilo conductor que responde a la coherencia y cohesión adecuada.

10. El texto no presenta faltas ortográficas.

Observaciones: 

1          2        3        4       

1          2        3        4       

1          2        3        4       

1          2        3        4       

1          2        3        4       

1          2        3        4       

1          2        3        4       

1          2        3        4       

1          2        3        4       

1          2        3        4       
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¡Esto aun no finaliza! 

1. Responde la siguiente encuesta final sobre las actitudes para el siglo XXI. Es decir, pensando en 

lo que te desarrollaste a través de este viaje de aprendizaje:

Instrucciones: encierra con un círculo el valor que mejor refleje tu opinión respecto a cada 

afirmación, siguiendo el siguiente modelo.

Si quieres agregar una observación, comentario y/o sugerencia, utiliza el siguiente espacio:

OAA

Categorías Afirmaciones Escala

Maneras de 
pensar

Piensas con autorreflexión y autonomía para 

gestionar el propio aprendizaje, identificando 

capacidades, fortalezas y aspectos por mejorar.

Maneras de 
trabajar

Trabajas con autonomía y proactividad en 

trabajos colaborativos e individuales para 

llevar a cabo eficazmente proyectos de diversa 

índole.

Herramientas 
para trabajar

Aprovechas las herramientas disponibles para 

aprender y resolver problemas.

Maneras de vivir 
en el mundo

Participas asumiendo posturas razonadas 

en distintos ámbitos: cultural, social, político, 

medioambiental, entre otros.

Muy dispuesto Dispuesto Ni muy dispuesto, ni 
en desacuerdo

No dispuestoNada dispuesto

1 2 3 4 5

1          2        3        4        5     

1          2        3        4        5     

1          2        3        4        5     

1          2        3        4        5     
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II. Antes de entregar el cuadernillo de Lengua y Literatura PACE-UACh, debes estar seguro de haber 

realizado todas las actividades, por lo tanto, te dejamos un listado de ellas para que chequees.  Para 

cumplir con lo anterior, revisa el siguiente listado y en el cuadro que se encuentra en blanco coloca 

una X  si está terminada la actividad.

UNIDAD I: HUELLAS UNIDAD II: CONJETURAS

LECCIÓN 1 LECCIÓN 1

Conocimientos previos Conocimientos previos

LECCIÓN 2 Marcar definición RAE

Conocimientos previos Dialogo entre Lucas e Isidora

Producción Textual Estructura Interna

LECCIÓN 3 LECCIÓN 2

Preguntas iniciales
Argumentos de razonamiento y 

emotivo-afectivo

Texto: “Mi país inventado” Ejemplo para los tipos de argumentos

LECCIÓN 4 LECCIÓN 3

Texto: “El largo camino hacia la libertad” Conocimientos previos

Preguntas abiertas LECCIÓN 4

Comprensión lectora Comprensión lectora

LECCIÓN FINAL Texto científico

Memoria LECCIÓN FINAL

Texto científico final 

X X

X

XX

XX

X

X

X
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III. Respuestas para identificar tu avance sobre el desarrollo de aprendizajes. Indicaciones: verifica tus 

respuestas de las actividades que tienen solucionario y coloca una X  si tu respuesta fue correcta. 

Recuerda siempre hacer las consultas al docente. 

Unidad I: Huellas. El largo camino hacia la libertad

N° de pregunta Respuesta Habilidad X

1 b Comprender

2 c Inferir

3 d Interpretar

4 b Evaluar

ESTRUCTURA INTERNA

Tema  Evaluación de la conducción entre mujeres y hombres

Indicar lucas Isidora X

Tesis  las mujeres manejan mal  las mujeres no manejan mal

Base
¿por qué?

 porque mi vecina conduce a 30 
km/h, hace tacos y no señaliza.
otras se maquillan en el auto y 
demoran horas en estacionar.

porque uno no se debe avalar 
solo en la experiencia personal y 
menos en prejuicio.

Garantía
¿en qué sentido?

a partir de lo visto, todas las 
mujeres manejan mal. los 
estudios no abarcan todas las 
variables.

estadísticas demuestran que los 
hombres manejan peor que las 
mujeres.

Respaldo
 el proponente no presenta 
respaldo que validen su tesis. 

el estudio proporcional entre 
hombres y mujeres que 
conducen considera que la 
mayoría de los implicados en 
accidentes de tránsito son 
hombres, esta información es 
otorgada por CONCACET. 
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LECCIÓN 4: Puedes revisar tu avance en la Comprensión Lectora. Recuerda colocar X  en el caso 

de estar correcta.

Unidad II: Conjeturas. Texto 1

N° de pregunta Respuesta Habilidad X

1 d Comprender

2 e Analizar

3 c Inferir

4 b Comprender

5 a Analizar

¡Respuestas! 

LECCIÓN 2: lee los argumentos e identifica si es por razonamiento o emotivos afectivos, los círculos 

que aparecen en azul son las respuestas correctas.

Razonamiento Emotivo-
afectivo Argumentos X

f. Porque según SERNAMEG hasta la fecha van 
10 femicidios el 2020.

g. Porque el amigo de una amiga se enteró que 
Chile tenía una baja en su economía.

h. Porque una fuente cercana menciono que la 
educación chilena es de calidad.

i. Porque el ministro de salud dijo “nuestro 
sistema de salud es uno de los mejores y más 
eficientes del planeta”.

j. Porque la última cifra en Chile sobre VHI 
muestra un aumento de 19%, siendo 6.948 
nuevos casos.
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