Liceo Maximiliano Salas Marchán
Departamento de Lenguaje

Instructivo Enseñanza Media
Semana del 15 al 19 de Junio
Objetivo de la actividad: Reforzar y reflexionar sobre las temáticas expuestas en las
actividades propuestas en la asignatura.
Indicador de Logro:
Reflexionan sobre el aprendizaje adquirido en el desarrollo de las guías propuestas.
Estimados Estudiantes:
Para continuar con tu proceso de enseñanza, te invitamos a reforzar y reflexionar sobre
las actividades propuestas durante este tiempo. Lee con atención las instrucciones
que a continuación te mencionaremos.
1. Revisar y reforzar las guías que se le han
entregado desde el 27 de abril (Vuelta de
vacaciones) hasta la semana del 08 de junio.
2. Revisar si ha enviado lo siguiente:
- Trabajo de lectura domiciliaria
- 5 guías propuestas por tus profesores de
asignatura.
3. Si no ha enviado sus avances o reportes a sus
profesores debe tratar de ponerme al día
durante esta semana. Para que así continúe su
proceso de aprendizaje.
4. Durante las próximas semanas trabajaremos una guía cada dos semanas. En
la primera semana usted podrá realizar preguntar, avanzar en su trabajo y en la
semana siguiente su profesor o profesora lo retroalimentará para que conozca
en qué ha avanzado y qué necesita mejor. El aprendizaje lo construimos entre
todos.
5. Te dejamos los correos de los docentes de Lengua y Literatura de los diferentes
niveles para que preguntes si tienes dudas y envíes tu registro de tu avance
académico.
DOCENTES

CORREOS ELECTRÓNICOS

Macarena Marambio Madariaga:

macarenamarambio@maxsalas.cl

Karina Guajardo Carreño

karinaguajardo@maxsalas.cl

Valentina Vargas López

valentinavargas@maxsalas.cl

Fabiola Bugueño González

prof.fabibugueno@gmail.com

Bárbara Barrera Maturana

barbara.barrera.m@alumnos.upla.cl

Bernardo Martínez Ibacache

bernandomartinez@maxsalas.cl

Marcos Ahumada

marcoseduardo.ahumada@gmail.com

Francisco Rodríguez

Prof.franciscorodriguez@gmail.com

6. Es muy importante que evaluemos nuestro trabajo hasta hoy. Te invito a que
realices tu autoevaluación y la envíes a tus profesores de nivel.
AHORA ME TOCA A MÍ….he valorado este tiempo como autoaprendizaje.
Marca con X en el desempeño que tú consideras que te encuentras.
Indicadores
1. He trabajado responsablemente en las
actividades propuestas.
2. He seguido las instrucciones que me
han

dado

en

las

actividades

propuestas.
3. Comprendo lo que me solicitan en las
actividades.
4. Puedo explicar de manera clara lo que
me solicitan en las actividades.
5. Puedo realizar las actividades de mejor
maneras en las próximas clases.
6. He solicitado retroalimentación a mis
profesores, cuando lo he necesitado.
7. He enviado la información solicita a
los correos de mis profesores.

Dato que te puede servir al momento de enviar tus trabajos.

