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1 Lunes 15 

de junio 

OA 7:  

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios, 

considerando:  

• su experiencia 

personal y sus 

conocimientos  

• un dilema presentado 

en el texto y su postura 

personal acerca del 

mismo  

• la relación de la obra 

con la visión de mundo 

y el contexto histórico 

en el que se ambienta 

y/o en el que fue creada. 

Trabajarás la subunidad 3 “Viaje por el futuro” 

que se encuentra en la página 32 de tu texto del 

estudiante. 

Allí conocerás temas y estrategias para leer el 

cuento “La mañana verde” de Ray Bradbury. Para 

ello deberás leer “Concepto clave” y “sobre la 

obra”. 

Luego, responde en tu cuaderno: ¿Qué conoces 

sobre el planeta Marte y las misiones espaciales 

para explorarlo? (recuerda que debes entregar 

respuestas completas siempre). 

A continuación, leerás la página 33 “estrategias 

de lectura” y desarrolla la actividad que allí se 

plantea. Después responde las preguntas que se 

presentan en “Vocabulario en contexto” de 

manera individual en tu cuaderno. 

Texto del 

estudiante 

 

Guía de 

actividades de 

lectura: La 

mañana verde 

 

Cuaderno de 

asignatura 

 

2 Miércoles 

17 de 

junio 

OA 7:  

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios, 

considerando:  

• su experiencia 

personal y sus 

conocimientos  

• un dilema presentado 

en el texto y su postura 

personal acerca del 

mismo  

• la relación de la obra 

con la visión de mundo 

y el contexto histórico 

en el que se ambienta 

y/o en el que fue creada. 

Abre tu libro en la página 34. Antes de comenzar 

la lectura responde en tu cuaderno indicando 

página y fecha: 

- Considerando que la siguiente lectura tiene 

como tema principal la colonización de 

Marte ¿A qué problemas imaginas que se 

enfrentarán los personajes? 

Realiza la lectura del texto “La mañana verde” 

que encontrarás entre las páginas 34 y 40. Apoya 

tu lectura con el vocabulario conceptual que 

contiene la guía de actividades. Una vez 

finalizada la lectura responde las actividades 

planteadas en la guía. 

Para que puedas reconocer en qué momento 

termina el recuerdo del personaje y se vuelve 

al presente narrativo, recuerda los tiempos 

verbales observando el cuadro que contiene 

la guía.  

Acompañamiento online por videollamada 

(Google Meet) a las 15:00 horas. 

Texto del 

estudiante 

 

Guía de 

actividades de 

lectura: La 

mañana verde 

 

Cuaderno de 

asignatura 
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3 Viernes 

19 de 

junio 

OA 7:  

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios. 

 

Comienza a elaborar el tríptico de lectura con las 

plantillas que contiene la guía y utiliza de 

referencia el ejemplo que allí encontrarás.  

Deberás realizar la estructura de tu tríptico y 

asignar las plantillas a cada espacio como se 

demuestra en el ejemplo. Seleccionarás las tres 

preguntas que responderás e inventarás una 

cuarta pregunta. 

 

 

Guía de 

actividades de 

lectura: La 

mañana verde 

 

Block, hoja de 

oficio o carta, 

lápices de 

colores, otros. 

4 Lunes 22 

de junio 

OA 7:  

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios. 

 

Continúa trabajando en tu tríptico de lectura. En 

el desarrollo de la clase deberás completar tu 

tríptico y decorarlo como estimes conveniente.  

Debes escribir con letra clara, tu trabajo debe 

quedar sin borrones. 

Debes terminarlo este día. 

 

Guía de 

actividades de 

lectura: La 

mañana verde 

 

Block, hoja de 

oficio o carta, 

lápices de 

colores, otros. 

5 Miércoles 

24 de 

junio 

OA 7:  

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios, 

considerando:  

• su experiencia 

personal y sus 

conocimientos  

• un dilema presentado 

en el texto y su postura 

personal acerca del 

mismo  

• la relación de la obra 

con la visión de mundo 

y el contexto histórico 

en el que se ambienta 

y/o en el que fue creada. 

Deberás leer el texto We Tripantu que 

encontraras en la guía de comprensión lectora 

(será enviada al grupo de WhatsApp y subida a la 

página web del establecimiento). 

Luego observarás el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQg

jVs&t=105s 
 

Responde en tu cuaderno las preguntas 

enunciadas en la guía de comprensión lectora. 

 

Acompañamiento online por videollamada 

(Google Meet) a las 15:00 horas. 

 

Guía 

comprensión 

lectora We 

Tripantu, 

cuaderno, 

video 

6 Viernes 

26 de 

junio 

OA 7:  

Formular una 

interpretación de los 

textos literarios. 

Deberás enviar el resultado de tu tríptico al correo 

de la profesora: orellanacruces@gmail.com  

El tríptico es la única actividad que debes 

enviar. 
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