Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Reconocer textos no literarios.
Guía lenguaje 2°medio (semana catorce: 30 de junio al 03 de julio)
Nombre_________________________________________________Curso____________Fecha__________

Muy buen día estimadas estudiantes:
Seguimos con nuestras clases virtuales.
Recuerden que el trabajo que están haciendo es
fundamental para que puedan entregar ideas claras y bien
argumentadas.
¡A informarse!

Los textos no literarios:
Recuerda que los textos no literarios son todos aquellos que informan, exponen, argumentan, dan un hecho o algo
concreto, de manera que podemos constatar que lo señalado es o se basa en lo real.
Ten a mano tu lápiz y cuaderno y prepárate para registrar
todos los apuntes:

Ingresa a: https://youtu.be/TcTESoMxXmM

1- ¿Por qué es importante tener más de una fuente de información al momento de dar a conocer algún
hecho? ¿Por qué son importantes las fuentes múltiples cuando se buscan hechos?
2- ¿Con qué frecuencia usas internet para encontrar información para tareas /actividades? ¿Con qué
frecuencia comparas la información de diferentes fuentes?
3- ¿Crees que hoy las noticias dadas por radio, tv o prensa escrita o virtual, cumplen el objetivo que es
informar verazmente? Justifica.
4- ¿Has creído y compartido Fake news? ¿Por qué?

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, es necesario que envíes un
correo a irlazo.csj@gmail.com o profesordiego.csj@gmail.com con el desarrollo de las actividades propuestas
en cada guía. No olvides indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar tu
nombre más apellido, curso al que perteneces y el nro. de semana que estás entregando.
Puedes enviar tu trabajo del modo que más te acomode, por ejemplo, escaneado, escrito en Word, en el
mismo correo o a través de una foto nítida de tu cuaderno. No necesitas imprimir el material. Lo esencial es
que hagas entrega de tus respuestas para que cada profesor, con tiempo, pueda dejar registro de tu trabajo,
despejar tus dudas y así entregarte la retroalimentación respectiva.

