
  
 
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
 

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

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

 

Unidad  
N° 0 priorizada 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Actividades  Profundización y ejercitación en el texto escolar  
 

 
Semana 1 

 
5 al 9 de abril 

 

OA 6 
Leer independientemente 
y comprender textos no 
literarios para ampliar su 
conocimiento del mundo y 
formarse una opinión: 
extrayendo información 
explícita e implícita. 
 
 
 

Eje Lectura 
Nivel 1, 2020. 

Clase 1 Presencial: Lectura en conjunto de un reportaje, pág. 45 a 51 
- Resuelven preguntas: 1-2-3-4-7 letra C, pág. 52 
- Copian información en el cuaderno sobre propósitos explícitos e implícitos pág. 53 

 
Clase 2 Presencial:  Desarrollo guía bicentenario n° 4.  

- Actividad 1: copiar esquema informativo en cuaderno 
- Actividad 2:  Contestar pregunta antes de la lectura: ¿Cuál crees que es la razón principal por la cual 

los animales están en peligro de extinción?.  Luego leer texto: “La extinción de los animales”. 
Completar cuadro, contestar preguntas 1,2 y 3. Finalmente responder: chequeo de la 
comprensión. 

 
 
Clase 3 Virtual: Desarrollo guía bicentenario n°4  

- Actividad 3: Lectura de carta, luego contestan preguntas 1-2-3-4 y 5. Finalmente, realizan actividad 
de síntesis. 

 
 
Clase 4 Virtual (Pixarron): Desarrollar diagnóstico en plataforma de autoaprendizaje. 

 
Trabajo con texto escolar 7° básico 2021. Unidad 
1, subunidad 4. 
Desarrollo de actividades y lectura de reportaje: 
“Esta chica de 17 años ha superado todos los 
programas para ir al espacio. Su objetivo: Marte”  
Pág. 45 a 53. 
 
 
 
 

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


  
 

 
 

Semana 2 
 

12 al 16 de 
abril 

 

OA 15 
Escribir artículos 
informativos para 
comunicar información 
sobre un tema: 
organizando el texto en 
una estructura clara; 
desarrollando una idea 
central por párrafo; 
agregando las fuentes 
utilizadas. 
 

Eje Escritura 
Nivel 1, 2020. 

Clase 1 Presencial: Desarrollo guía bicentenario n°5. 
- Actividad 1: Buscan información sobre un lugar que les interesan y desarrollan las preguntas que se 

presentan correspondiente a la actividad 1. 
- Actividad 2: Copian esquema informativo (inicio-desarrollo-cierre) en su cuaderno  y leen texto: 

“Todo lo que debes saber antes de visitar el templo Bahái” Realizan chequeo de la comprensión, 
completando ficha informativa. 

 
Clase 2 Presencial:  Desarrollo guía bicentenario n° 5.  

- Actividad 2: Realizar actividad de práctica independiente completando ficha informativa. Luego, 
completar cuadro con información requerida sobre el proceso de organización de texto. 
Finalmente, realizar actividad de síntesis y actividad de intercambio ficha descriptiva. 

 
 
 
Clase 3 Virtual:  Retroalimentación guía bicentenario N°  4 y 5. 

- Se comentan actividades realizadas en clases y se resuelven dudas.  
- Responden oralmente preguntas relacionadas con los contenidos vistos en clases anteriores.  
- Se comenta próxima actividad (escribir un reportaje) estudiantes proponen tema de interés para el 

desarrollo de su escrito.  
 
 
Clase 4 Virtual (Pixarron): Desarrollar diagnóstico en plataforma de autoaprendizaje. 
 
 
 
 

 
 

 
Semana 3 

 
19 al 23 de 

abril 
 
 

OA 15 
Escribir artículos 
informativos para 
comunicar información 
sobre un tema: 
organizando el texto en 
una estructura clara; 
desarrollando una idea 
central por párrafo; 

 
Clase 1 Presencial: Escriben un reportaje.  

- Leen en conjunto información sobre elementos que permiten escribir un reportaje, para luego 
seguir las indicaciones en su proceso de escritura. Pág 54 y 55 del texto escolar.  

 
 
Clase 2 Presencial:  Escriben un reportaje 

- Editan y corrigen su escrito 
- Preparan su exposición oral para compartir con el curso su escrito. Trabajan con la información del 

texto escolar pág. 56 
 

Trabajo con texto escolar 7° básico 2021. Unidad 
1, subunidad 4. 
Desarrollo de actividad  ”Tú escribes: reportaje”  
Pág. 54 - 55 – 56 y 57 



  
 

agregando las fuentes 
utilizadas. 
 

Eje Escritura 
Nivel 1, 2020. 

 
 

OA 18  
Escribir, revisar y editar sus 
textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus 
ideas con claridad. Durante 
este proceso: agregan 
ejemplos, datos y 
justificaciones para 
profundizar las ideas; 
emplean un vocabulario 
preciso y variado, y un 
registro adecuado; releen 
a medida que escriben; 
aseguran la coherencia y 
agregan conectores; 
editan, en forma 
independiente, aspectos 
de ortografía y 
presentación 

 
Eje Proceso de escritura 

Nivel 1, 2020 

Clase 3 Virtual: Exponen oralmente la escritura de su reportaje.  
- Siguen las indicaciones del texto escolar relacionadas con el punto 8: “Evalúa y comenta” pág. 57 
- Realizan actividad “Conversa sobre tu desempeño” Responden las preguntas del texto.  

 
 
Clase 4 Virtual (Pixarron): Realizar 10% avance de nivelación en plataforma de autoaprendizaje. 
 



  
 

Semana 4 
 

26 al 30 de 
abril 

 

 Clase 1 Presencial: Desarrollo guía bicentenario n°6. 
- Actividad 1: Copian en su cuaderno información sobre textos no literarios. Responden pregunta: 

¿Cuál de estas notas utilizas para leer textos no literarios? ¿Cuál otra agregarias? 
- Actividad 2: Leen artículos sobre deportistas chilenos  y contestan pregunta asociada a la letura.  
- Realizan actividad de “Chequeo de la comprensión” 

 
Clase 2 Presencial:  Desarrollo guía bicentenario n° 6. 

- Actividad 3: Leen texto “Cuerpo Sano” Contestan preguntas asociadas a la lectura. 
- Realizan “actividad de Síntesis”. 

 
 
 
Clase 3 Virtual: Retroalimentación guía bicentenario N° 6 

- Se comentan actividades realizadas en clases y se resuelven dudas.  
- Responden oralmente preguntas relacionadas con los contenidos vistos en clases anteriores.  

 
 
Clase 4 Virtual (Pixarron): Realizar 10% avance de nivelación en plataforma de autoaprendizaje. 
 

 

 


