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PLANTILLA ARGUMENTATIVA EN RELACIÓN A LA CÉLULA Y SUS FUNCIONES 

- Repaso en relación al reportaje 
dentro de los MMC. (clase Zoom) 
- Se desarrolla nuevo objetivo en 
relación a: 
Análisis de gráficos e infografías para 
comprender, analizar y desarrollar 
nuevo conocimiento, desde los MMC 
(Medios digitales) 

- Conocen normas de citación. 
- Diferencias entre puntos de vista 
- Punto de vista sustentado en un 
argumento 

Entrega de producto: 
- Emplean las normas de citación 
para fundamentar información. 
- Estudiantes desarrollan un 
argumento con la estructura básica. 
(tesis, base, garantía, respaldo) 

Repaso de contenido: 
- Ejercicios o casos de aplicación en 
relación al argumento. 

 

PLAN DE TRABAJO 

Asignatura: LENGUA Y LITERATURA – CS. NATURALES 
Curso: 8° BASICO 
Fecha: 17 al 21 de agosto, 2020 

 
OA/ HABILIDAD 

INDICADOR O INDICADORES DE 
EVALUACIÓN PRESENTES EN LA 

PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
Y/O INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, 
TUTORIALES, ENTRE OTRAS) 

Lengua y literatura:  
 
OA: 10, 16, 21, 26. 
 
HABILIDADES:  
Analizar, evaluar, inferir 
 
INDICADORES: 
- Planificar escribir, reeditar sus 
textos en función del contexto y el 
destinatario. 
- Analizar y evaluar los textos de 
medios masivos de comunicación y 
las similitudes y diferencias en las 
que se muestra un hecho informativo. 
- Comparar y evaluar textos orales y 
audiovisuales. 
- Analizar e interpretar textos y 
gráficos y su relación en el texto en el 
que están insertos. 
 

DESCRIPCIÓN: 
 
A través de la siguiente actividad podrás comprender y analizar 
información que acompaña a un texto tales como datos, infografías, 
tablas, gráficos entre otros. Para ello, analizarás infografías de 
distintos datos deberás inferir información explicita e implícita, 
observado y explicando desde su punto de vista, así mismo generando 
nuevo conocimiento. 
 
ACTIVIDAD 1: 
- Observan con atención las clases de la infografía (partes y 
estructura) y su historia en relación a los Medios Masivos de 
Comunicación (MMC) 
- ¿Qué te llama la atención? 
- Posteriormente, analiza las siguientes infografía relacionada a la 
problemática de la contaminación atmosférica y el cáncer pulmonar, 
luego observa la infografía sobre la tecnología  
- ¿Qué información nos aporta? ¿qué puedes observar en 
relación a como se distribuye la información?  
 
 
 

 
FORMATIVA 

 
L: LOGRADO 
ML: MEDIANAMENTE 
LOGRADO 
PL: POR LOGRAR 

Materiales que acompañan este plan: 
 
- Infografía de: 
Contaminación atmosférica y el cáncer 
pulmonar 
La tecnología y su evolución. 
- Presentación, partes de la infografía 
Recuerda que ante cualquier duda o 
consulta la puedes realizar en los 
siguientes canales de comunicación: 
 

+56943520195 / Len. Y Lit. – 8º 
Básico 
 

943520195 
 

ccb.jonathanrubilar@gmail.com 
 

semana del 17 al 21 semana del 24 al 28
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ACTIVIDAD 2: 
Argumentan ¿Con la información que aparece en la infografía se 
podrá construir un argumento? ¿Qué piensas al respecto? 
 
 
 
 
 

Link de la clase vía Zoom: 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83856550757 
ID de reunión: 838 5655 0757 
 
 
          
            Horarios de clases de la asignatura 
vía Zoom: 
 
Miércoles de: 
09:00 a 09:40 / 10:00 a 10:40 
 
Jueves de: 
10:0 a 10:40 
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