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GUÍA DE APRENDIZAJE 2ºMEDIO - PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

COMUNICACIÓN ORAL. 

  

 
Nombre: ________________________________   Curso: _______      Fecha: ___ 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) 
Esperado(s) 

Objetivo(s) de la guía 

OA 8: Formular una interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que sea coherente con su 
análisis. 

OA 22: Expresarse frente a una audiencia de manera 
clara y adecuada a la situación para comunicar temas de 
su interés: 

•Presentando información fidedigna y que denota una 
investigación previa. 

•Siguiendo una progresión temática clara. 

•Graduando la cantidad de información que se entrega 
en cada parte de la exposición para asegurarse de que la 
audiencia comprenda. 

•Usando un vocabulario que denota dominio del tema. 

•Usando conectores adecuados para hilar la 
presentación. 

•Usando material visual que destaque solo lo más 
relevante y/o explique los conceptos más complejos. 

  
- Fortalecer hábitos de 

comprensión de lectura. 
- Desarrollar comunicación oral. 

 

                                                           EL WIKIRIN. 

 

El nombre Wikirin nace de la combinación entre dos palabras: Wirin, proveniente de la lengua de los 

mapuches, una comunidad amerindia que habita en Chile, que hace referencia al acto de dibujar, rayar o 

pintar; y Wiki, palabra originalmente hawaiana que ha sido utilizada para describir herramientas 

colaborativas online. 

En esta ocasión, deberás dar una explicación sobre de que se trata el cuento, la historia en sí misma, 

apoyándote con dibujos, y también incluir una explicación de lo que realmente quiere decirnos el 

escritor. 

 

En este enlace encontrarás un video a modo de ejemplo: 

 

    https://www.youtube.com/watch?v=x35NDuQfwck 

 

 

PASOS. 

 

I El Guión. 

El guión es el contenido entregado en el vídeo, unido a las imágenes. para realizar un guión deberás 

seleccionar información y asociarla a imágenes. las que deberás trabajar en tu cuaderno. En el guión 

debe ir una expicación del cuento escogido 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x35NDuQfwck
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II Dibujar 

Deberás hacer dibujos que acompañen tu relato previamente hecho. 

 

III Montaje 

Debes grabarte mientras vas mostrando tu acompañamiento gràfico (dibujos) 

 

 

¿De qué hablará mi wikirin? 

  

Tienes que escoger entre uno de estos cuentos para hacerlos wikirin (Si quieres hacer ambos, no hay 

problema) 

 

CUENTO 1 : “ El mundo” Eduardo Galeano. 

 

“Un hombre del pueblo Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo  

que había contemplado desde arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. -El mundo 

es eso-reveló- un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre 

todas las demás. 

No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente 

de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos 

fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede 

mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.” 

 

CUENTO 2:  “Persecución”  Roberto Araya 

Entre el semisueño del alba lo vi levantarse sigiloso, calzarse mis zapatos, ponerse mi traje, tomar mi 

maletín, abrir la puerta sin hacer ruido y salir a la calle. 

La somnolencia me hizo reaccionar tardíamente pero de todas maneras comencé a seguirlo. 

–¡Eh, espere, se lleva mis cosas! –le grité. 

Él apuró aún más su marcha. 

A veces creía alcanzarlo, pero a causa de las aglomeraciones, de la tortuosidad de algunas callejas, o 

debido a su rapidez y mi cansancio, de nuevo se alejaba hasta perderlo totalmente de vista. 

Cuando él volvía un tanto la cabeza me parecía reconocerlo aunque lo más frecuente era encontrarlo del 

todo extraño. 

Esa noche regresé tan fatigado a mi lecho que de inmediato me dormí. Sin embargo, desperté muy 

temprano. Entre la semioscuridad de esa hora pude verlo allí en mi habitación todavía durmiendo el 

semisueño del alba. 

Me levanté sigiloso, me puse los zapatos, el traje, tomé el maletín, abrí la puerta sin hacer ruido, salí a la 

calle y caminé rápido. 

–¡Eh, espere, se lleva mis cosas! –gritó alguien poco después a mis espaldas, pero ya lejos. 

Yo simulé que no oía y apuré aún más la marcha. 

 

 

 


