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Nombre del docente DIEGO A. ALVAREZ P. Nombre del 

estudiante 

 

 

 

BIENVENIDOS A LA CLASE DE ESPAÑOL 

 

 

“La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es 

al cuerpo.” 

Richard Steele  
(1672-1729)  

 

 

 

 

 

Mi nombre es Diego Álvarez, soy su profesor y los acompañaré durante este año, soy muy 

exigente en las actividades que organizo, por lo que requiero que lean muy bien cada guía y 

sigan al pie de la letra las indicaciones, de ello dependerá que el proceso que iniciamos se dé, 

de la mejor manera. 

 

Debido a la difícil situación generada por la Pandemia, el proceso de formación se hará de 

manera virtual, teniendo como instrumento los Aprendizajes Virtuales Autónomos (AVA), 

cada uno está diseñado para que sea solucionado durante dos semanas, por lo que tendrán 

que ser muy organizados y puntuales en la entrega de estos (NO SE RECIBIRÁN 

APRENDIZAJES DESPUES DE LA FECHA INDICADA). Si se presenta alguna dificultad 

debe informarlo lo antes posible para indicarles el paso a seguir. 

 

Los estudiantes deben enviar, sus trabajos al correo electrónico:  

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, primer 

apellido, primer nombre y AVA_ ejemplo: 603 Acosta Pepito AVA 1 Español, en la fecha 

indicada.  

 

De igual forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 

3102228306, en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 5:00pm, 

fuera de este horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se pueden entregar trabajos por 

correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR WHATSAPP. 

 

Se programarán sesiones virtuales por cada AVA y son de obligatoria participación, se 

tomará la correspondiente asistencia, si no puede participar o se presenta algún 

inconveniente, se debe informar de forma inmediata (WhatsApp o Llamada), para buscar 

soluciones. Si no se informa y dejan pasar el tiempo, deberán asumir los resultados que se 

verán reflejados en las notas. 

 

No sobra recordarles que los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en 

cada guía, deben ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, 

recuerden que son estudiantes de Bachillerato y como tal se les exigirá.  
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Quedo atento a cualquier inquietud adicional y por el momento podemos iniciar con el primer 

Aprendizaje Virtual Autónomo. 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 1 

 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

Como en todo inicio de año, es importante conocernos un poco, este AVA tiene como 

objetivo presentar los parámetros generales de la clase y conocer al estudiante que inicia su 

proceso en este curso.  

 

FASE EXPLICATIVA 

 

Toda buena presentación debe comenzar con una frase o palabra que nos represente, seguido 

de una descripción general que diga: quienes somos, cuáles son nuestros gustos y disgustos 

(deportes, actividades, comidas, etc.) de igual forma es grato saber qué expectativas se tienen 

sobre este nuevo año, y qué dificultades tuvieron el anterior, entre otras cosas. 

 

Para poder realizar un buen ejercicio realice paso a paso la siguiente actividad. 

 

FASE DE APLICACIÓN 

 
1. Realice un autorretrato, en una hoja blanca, bien coloreado, en la parte superior de la 

imagen coloque su nombre completo (para que quede como título), en la parte inferior de 

la imagen escriba una frase o palabra con la que se identifique. 

2. Al respaldo de la hoja escriba a mano, en el primer párrafo una descripción física suya; en 

el segundo párrafo debe contar sus cualidades y defectos, su comida favorita, su deporte 

preferido y demás datos que nos quiera compartir, y en el tercer párrafo escriba sus 

expectativas para este año, y narre brevemente cómo le ha ido en este tiempo de pandemia, 

que dificultades a tenido, y que aprendizajes ha obtenido de esta difícil situación.   

3. Recuerda manejar bien los espacios de la hoja y aprovecharla al máximo, por lo que la 

imagen debe ser grande (proporcional a la hoja) y el escrito del respaldo debe tener una 

extensión no inferior a media página. 

4. Todo debe estar bien presentado, sin tachones, buena letra. 

5. Envíe la actividad al correo electrónico:  

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, primer 

apellido, primer nombre y AVA_ ejemplo: 603 Acosta Pepito AVA 1 español a más tardar 

el viernes 12 de febrero. 

6.  Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del viernes 19 de febrero. 
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