
  
 
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
 

LENGUA Y LITERATURA 7° básico Mes Julio 
  Establecimiento: Arturo Alessandri Palma 

 
Docentes: Karen Letzkus /       mletzkus@liceoalessandri.cl Profesora diferencial: Geraldine Molina / gmolina@liceoalessandri.cl 

 

Unidad  
N° 1 priorizada 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Actividades  Profundización y ejercitación en el texto escolar  
 

 
Semana 1 

 
5 al 9 de julio 

 

OA 29 
Expresarse de manera clara y 
efectiva en exposiciones 
orales para comunicar temas 
de su interés  
 

Eje escritura 
Nivel 1, 2020 

 
 
 

 
 

 

Clase 1:  Reforzamiento de contenidos abordados en la unidad I. 
- Actividad 1: Entrega de trabajos pendientes y evaluaciones rezagados. 
- Actividad 2: Entrega de calificaciones y situación final en la asignatura. 

 
Clase 2:  Autoevaluación del 1° semestre 
 
Clase 3: Cierre del primer semestre. 

- Actividad 1: Conversatorio para abordar problemáticas respecto al proceso de aprendizaje del 1° 
semestre. 

- Actividad 2: Conversatorio para determinar desafíos para el segundo semestre y cómo abordarlos.  
 
Clase 4 Virtual (Pixarron): Desarrollar actividades de ruta de aprendizaje correspondiente al programa 
del año, según indicaciones de la docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo en plataforma de autoaprendizaje 
Pixarron:  

http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home
/pixarron 
 
 

Semana 2 y 3 
 

12 al 23 de 
julio 

Receso 

VaCaCiOnEs 

De InViErNo 
 

RECUERDA:  
Este periodo es para que puedas descansar y realizar aquellas cosas que más te gustan, como sugerencia 

puedes: 

 Estar mucho tiempo con tu familia, cuidándose y acompañándose. 

 Lee, siempre es bueno realizarlo ya que esto permite que amplíes tu visión de mundo 

 Juega y ejercítate  

 Ríete 

 Aliméntate bien 

 Duerme lo que corresponda 

 Quédate en casa 

 

http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home/pixarron
http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home/pixarron


  
 

 
Semana 4 

 
26 al 30 de 

julio 
 

OA 12 
Expresarse en forma creativa por 
medio de la escritura de textos de 
diversos géneros (por ejemplo, 
cuentos, crónicas, diarios de vida, 
cartas, poemas, etc.), escogiendo 
libremente: El tema. El género. El 
destinatario. 
 

Eje escritura 
Nivel 1, 2021 

 
 
OA 9 
Analizar y evaluar textos de los 
medios de comunicación, como 
noticias, reportajes, cartas al 
director, textos publicitarios o de las 
redes sociales 
 

Eje lectura 
Nivel 1, 2021 

 

 
Clase 1: Lectura texto escolar 

- Actividad 1: Leerás una crítica de cine “Un lugar en silencio: la película de la que todos hablan” 
escrita por Paula Moya, página 217 y 218 texto escolar. 

- Actividad 2: contestan preguntas asociadas a la lectura presentadas en el texto escolar, página 219. 
 
 
Clase 2: Lectura texto escolar 

- Actividad 1: Repasan Lectura clase anterior y comentan sus respuestas. 
- Actividad 2: Leerás información sobre hecho y opinión que se presenta en el texto escolar, página 

220. Luego, repasarán la lectura de la crítica, distinguiendo en su información los hechos de las 
opiniones 

 
Clase 3: Escritura de una crítica 

- Actividad 1: Recordarán elementos estructurales correspondientes a una crítica 
- Actividad 2: planificarán la escritura de una crítica de película 
- Actividad 3: escriben y editan sus textos (crítica de película) 

 
Clase 4 Virtual (Pixarron): Desarrollar el programa del año en plataforma de autoaprendizaje, según 
indicaciones de docente. 
 

Trabajo con texto escolar 7° básico 2021. Unidad 
1, subunidad 4 “Ruta a un nuevo mundo”. 
Lee la información que presenta el texto en 
relación la distinción entre los conceptos de 
hecho y opinión y además la lectura de una 
crítica: 
 “Un lugar en silencio: la película de la que todos 
hablan” Páginas de la 217 a la 220. 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo en plataforma de autoaprendizaje 
Pixarron:  

http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home
/pixarron 
 

 

http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home/pixarron
http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home/pixarron

