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Orientaciones generales para estudiantes

Tercer ciclo y Media

Orientaciones generales para estudiantes de Lenguaje y Literatura, tercer ciclo y Educación Media
Estimada y estimado estudiante:
Para dar continuidad al desarrollo de tus competencias de comprensión lectora, expresión escrita y
expresión oral durante la emergencia por el COVID-19, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
pone a tu disposición guías de aprendizaje de Lenguaje y Literatura que te permitirán avanzar desde
casa durante la fase 3 que inicia el 25 de mayo.
Para que tengas un buen desempeño, lee la siguiente información e indicaciones:
• Se propone una serie de guías apegadas a contenidos que se priorizaron para que desarrolles
conocimientos, competencias y destrezas que necesitarás en el grado siguiente.
• Las guías de las primeras semanas de la fase 3 son un refuerzo de los temas desarrollados en las
fases anteriores, por lo que debes poner tu mayor empeño en resolver las actividades que se
presentan con otro nivel de complejidad para que consolides los aprendizajes esperados.
• Las guías se subirán semana por semana al micrositio que el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología ha diseñado con el propósito de que puedas descargarlas y organices tu tiempo cada
semana. También se compartirán Google Site con las actividades de las guías por grado y semana
para que puedas trabajar desde un dispositivo móvil si cuentas con ese recurso.
• Cada guía presenta un promedio de 4 actividades; cada una requiere aproximadamente de 30
minutos para ser resuelta. Esto significa que en la semana destinarás 2 horas máximo para la
asignatura de Lenguaje y Literatura.
• Procura mantener una comunicación efectiva con tu docente, con el apoyo de una persona
responsable de tu familia, ya sea por correo electrónico, plataformas virtuales o redes sociales
para resolver dudas sobre las actividades que se presentan.
• En la franja televisiva «Aprendamos en casa» que se transmite por canal 10, que tiene por objetivo
ayudar a docentes y estudiantes en la continuidad educativa, se explicarán los temas que se
abordan en las guías.
• Debes hacer tu mayor esfuerzo desde casa para construir aprendizajes.

