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Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 
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electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7° A – 7° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

01 de 

Julio 

 

OA 12 ¿Un detalle puede cambiarlo todo? 

Recuerda la lectura realizada las semanas anteriores llamada “La 

mañana verde”.  

Ahora te invito a que puedas adaptar y reescribir el relato 
modificando algún acontecimiento o aspecto de la historia 

siguiendo las instrucciones de la guía de trabajo. 

Acompañamiento por videollamada vía Google Meet a las 

15:00 hrs.  

     Guía ¿un 

detalle 

puede 

cambiarlo 
todo? 

Cuaderno 

 

2 Viernes  

03 de 

julio 

 

 

OA 9 Abre el texto del estudiante en la página 44. Lee y luego anota en 

tu cuaderno la definición que encontrarás sobre “propósito 

comunicativo” y “reportaje”. Después responde en tu cuaderno las 
preguntas 1 y 2 que aparecen en “Vocabulario en contexto” de 

manera individual. 

Para finalizar la clase, mira el siguiente video y complementa tus 
apuntes en tu cuaderno: 

https://www.youtube.com/watch?v=tTdT8Q5fms8&t=44s 

Texto del 

estudiante 

 
Cuaderno 

 

Video 
sobre el 

reportaje 

3 Lunes 

13 de 

Julio 

 

 

OA 9 Abre tu texto en la página 45. Responde la siguiente pregunta en tu 

cuaderno: ¿Qué crees que estarás haciendo a los 22 años?, ¿crees 

que puedes planificarlo? Justifica tu respuesta. 
Luego, procede a leer el reportaje que encontrarás entre las páginas 

45 a 51 de tu libro. A medida que vas avanzando en la lectura, 

responde las cuatro preguntas que encontrarás a los lados (vienen 
encerradas en un círculo rojo). 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

4 Miércoles 

15 de 

Julio 

 

 

OA 9 Durante el desarrollo de esta clase responderás las preguntas de la 

página 52 de tu texto del estudiante. Solo de la pregunta 1 a la 5. 

Luego, leerás la información presente en la página 53 que habla 
sobre “Propósitos explícitos e implícitos”. Anota en tu cuaderno lo 

que entiendes por cada uno. 

Acompañamiento por videollamada vía Google Meet a las 

15:00 hrs. 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

 

5 

Viernes 

17 de 

Julio 

OA 7 Observaras el video de una leyenda mapuche: 

https://www.youtube.com/watch?v=We0-
oN550EY&list=PLstAzg2IjM3UMeUXIsBRHe2yh5syxbxzn&index=1 
Luego, reflexiona ¿qué hicieron Nahuel y el tigre en el recorrido? 
utiliza una hoja de block o de tu cuaderno y lápices de colores para 

dibujar tu respuesta.  
Por último, envía al correo de la profesora tu propia versión de “La 

mañana verde” que creaste el miércoles 01 de julio. 

Video 

Hoja de 

block 
Lápices de 

colores 
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Información importante: Es fundamental que lleven un registro 

de las actividades que no envían en su cuaderno de asignatura, 
indicando fecha. 

 

 

 


