Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Identificar características de los textos no literarios
Guía lenguaje 3°medio (semana siete: 11 al 15 de mayo)

Nombre_________________________________________________Curso____________Fecha__________

Mami, supiste que a
Cachupín le encontraron
un hogar hermoso
donde lo cuidan y aman.

Así es hijoso bello.
Pero sigo con pena,
porque a nosotros los
animales “no domésticos”
no nos cuidan como debe
ser.

Muy cierto mami
Por culpa del daño al
medio ambiente que
hacen los humanos,
cada vez nos cuesta más
vivir.

Dado las dificultades que existen a causa de la crisis sanitaria que vive nuestro país, queremos saber
si tienes dificultades para conectarte a internet, desarrollar tus actividades y hacer envío de ellas.
Por ello, envía a tu profesor un correo electrónico a profesordiego.csj@gmail.com señalando tu
respuesta y adjunta el desarrollo de las guías que recibiste anteriormente (semana cinco-semana
seis y la actual semana siete)
En el correo debes indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar tu
nombre y curso al que perteneces.
Puedes enviar tu trabajo de la manera que más te acomode, ya sea escaneado, escrito en el mismo
correo o a través de una foto nítida de tu guía o cuaderno. Recuerda que no necesitas imprimir el
material. Lo esencial es que hagas entrega de esto para que así tu profesor con tiempo pueda dejar
registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar este proceso, razón por la cual trata de enviar
todo antes del viernes 15 de mayo.

Han sido testigos de cómo Catito y Cachupín han sufrido a causa de los seres
humanos y sus acciones poco empáticas hacia el resto de los seres vivos.
Ellos no son los únicos, porque nosotros y todos nuestros amigos mal llamados
salvajes, seguimos sufriendo e, incluso, a veces, debemos ocultarnos de este
mal que daña nuestro medio ambiente y destruye sin misericordia al planeta.
Hoy el cambio climático es una realidad y pese a que algunos toman medidas,
ya hay un daño irreversible y que nos ataca día a día del cual no sabemos qué
día sucederá pero que sí o sí va a pasar.

En los últimos años han aumentado los casos de osos polares que matan y devoran a sus
semejantes en el Ártico. Este comportamiento inusual sucede como consecuencia de la falta
de alimento debido al derretimiento del hielo y la actividad humana que destruye su hábitat.
(…) La ocupación de territorio de caza de los osos polares por parte del hombre en la principal causa de
esta escasez de alimentos.
La zona del Golfo de Obi en el mar de Barents, donde los osos polares solían cazar, es ahora una ruta
concurrida de barcos cargados de gas natural licuado (GNL), con la consecuente destrucción del hielo en
esta zona.
Por desgracia, en un futuro el oso polar perderá aún más hábitat debido a la actividad humana. Rusia, que
ya es un gran exportador mundial de petróleo y gas, desea desarrollar su potencial en GNL en el Ártico y
también está ampliando instalaciones militares en esa zona.
https://futuroverde.org/2020/03/26/osospolares-recurren-al-canibalismo-por-falta-de-alimentos-debido-al-cambio-climatico/

¡Ayúdanos, Por favor!
No queremos perder nuestro hogar.
Necesitamos que los humanos tomen conciencia y
se preocupen por el medio ambiente.
El cambio es urgente

Aplicando tus conocimientos y la información que puedes encontrar tanto en libros como en la web,
realiza una columna de opinión entregando tu postura en contra del cuidado que realizamos los seres
humanos hacia el medio ambiente y que está provocando el cambio climático. Plantea claramente una crítica
y una solución desde tu punto de vista.
Recuerda que el SINANU (sindicato de animales unidos) necesita de tu ayuda para evitar que el mundo se siga
destruyendo.
Ten presente lo siguiente:
Recuerda emplear argumentos.
Puedes basarte en los ejemplos de la guía semana cinco
Procura emplear por lo menos 25 líneas.

Queremos vivir en paz

Colegio San José
Depto. Lenguaje y Comunicación
“SAN JOSÉ EN 100 PALABRAS”
Bases tercera versión del concurso “San José en 100 palabras”
I.

De los participantes

- Podrán participar los estudiantes que cursen entre 2do básico a 4to medio.
II. De la temática
- La temática de los trabajos debe estar relacionada con la situación país que se vive a causa de la crisis sanitaria,
razón por la cual entre los temas puede estar la cuarentena, teletrabajo, Salvoconductos, Covid 19, etc.
III. De los plazos
-El plazo de recepción se abrirá el lunes 11 de mayo y cerrará impostergablemente el miércoles 20 de mayo del 2020 a las
13 hrs.
IV. Del Jurado
-El jurado estará integrado por dos personas: - Susana Rojas - Lorena Valenzuela
V. Del formato
a- Microcuento: Debe ser estrictamente inédito y no superar las 100 palabras, sin contar el título.
b- Poesía: Debe estar escrito en verso, ser estrictamente inédito y no superar las 100 palabras, sin contar el título.
c- Historieta: Extensión máxima una plana o carilla. Debe contener imágenes y texto que no deben superar en total
las 100 palabras.
- Cada participante puede presentar sólo un trabajo.
- Cada trabajo debe ser enviado al correo respectivo del profesor de lenguaje encargado del curso al cual pertenece el
participante (ver sitio web del colegio)
- Para el microcuento y poema el formato debe ser en Word con letra Arial tamaño 14. Incluyendo también el título.
-La historieta debe estar escrita con letra legible y sin faltas ortográficas.
- Los trabajos se deben enviar como documento adjunto al correo respectivo y este archivo debe contener el nombre y
apellido más curso del participante. Ejemplo: José González 3mA.
- Debe indicar en el asunto la misma información puesta en el nombre del archivo, es decir, nombre y apellido más curso del
participante.
-La historieta debe ser escaneada o fotografiada en imagen nítida al ser enviada y en formato jpg.
-Los trabajos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido publicados antes en
cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior, el participante será automáticamente descalificado y los organizadores
podrán ejercer las acciones pertinentes que correspondan.
- El microcuento y poesía debe ser hecho en Word respetando la puntuación, sangría, márgenes y mayúsculas según
corresponda junto con respetar las normas ortográficas.
- La historieta debe incluir separaciones, viñetas, textos e imágenes.
VI. De los ganadores y premiación
-El jurado seleccionará seis trabajos finalistas, dos para microcuentos, dos para poesía y dos para historietas. En cada una
dirimirá un Primer Lugar y un Segundo Lugar.
-Los ganadores se publicarán en el sitio web del colegio.
- El primer lugar recibirá $10.000 más diploma de participación y los segundos lugares reciben regalo sorpresa más
diploma de participación.
- Los premios serán entregados en fecha y horario a convenir acorde a la situación país que se vive.
“Lee y conducirás, no leas y serás conducido"
(Santa Teresa de Jesús 1515-1518)

