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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

01 de 

Julio 

 

OA 12 La clase de hoy trabajaras con la guía de aprendizaje 

“La correferencia”. El material que encontrarás en el 

grupo de WhatsApp y en la página web del colegio. 

Además, deberás escribir en tu cuaderno lo que es la 
correferencia y el cuadro de definiciones y ejemplos 

que allí encontraras. Luego, realiza las actividades que 

indica la guía en tu cuaderno. 
Acompañamiento online vía Google Meet a las 

12:00 hrs. 

Guía “La 

correferencia” 

Cuaderno 

2 Viernes  

03 de 

julio 

 

 

OA 8 Abre el texto del estudiante en la página 228 y 229. 

Lee el fragmento de “Homero, Iliada” que allí 
encontraras y luego responde las preguntas de manera 

individual en tu cuaderno, indicando página y número 

de pregunta. 

Texto del estudiante 

Cuaderno 

3 Lunes 

13 de 

Julio 

 

 

OA 8 Abre tu libro en la página 230. Lee el fragmento de un 
discurso narración que allí encontraras y luego 

desarrolla las actividades en tu cuaderno, indicando 

página y número de pregunta. 

Texto del estudiante 
Cuaderno 

4 Miércoles 

15 de 

Julio 

 

 

OA 8 

OA 12 

Durante la clase observaras el video de una leyenda 

mapuche: https://www.youtube.com/watch?v=We0-

oN550EY&list=PLstAzg2IjM3UMeUXIsBRHe2yh5
syxbxzn&index=1 

Luego, reflexiona ¿Qué hicieron Nahuel y el tigre en 

el recorrido? utiliza una hoja de block o tu cuaderno y 
lápices de colores para dibujar tu respuesta. 

Acompañamiento online vía Google Meet a las 

12:00 hrs. 

Video 

Hoja de block 

Lápices de colores 

 

5 

Viernes 

17 de 

Julio 

OA 8 Abre tu texto del estudiante en la página 208, lee 
“Concepto clave” y “sobre los autores”. 

Después, revisa y lee la página 209, allí encontrarás 

una estrategia de lectura. 
A continuación, elige un poema de los presentes entre 

las páginas 210 a la 214 aplicando en tu lectura la 

estrategia de lectura estudiada con anterioridad. 
Una vez finalizada tu lectura, responde la pregunta 5 

de la página 215 (respondiendo el punto a, b y c). 

Solo deberás enviar a la profesora como evidencia 

de tu trabajo las respuestas de la pregunta 5 de la 

página 215 al correo indicado. 

Texto del estudiante 
Cuaderno 
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