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Asignatura: Lengua y literatura 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Mc 

29/07 

 

OA13 Expresarse 

en forma creativa 

por medio de la 

escritura de textos 

de diversos géneros. 

 

Objetivo: Escribir textos poéticos creativamente. 

Activan conocimientos previos a través de preguntas 

relacionadas con la lectura de un poema, por ejemplo: 

¿quién habla?, ¿cuál es su estado de ánimo?, ¿de qué 

habla?, ¿qué sentimientos o ideas manifiesta?, ¿qué te 

quiere transmitir?, ¿cuál es el mensaje esencial que te 

comunica? 

Observan PPT para retroalimentar conceptos claves sobre 

el género lírico. 

Observan PPT Lenguaje Poético. 

Identifican figuras literarias en poemas del T.E. 

Crean dos estrofas de cuatro versos cada una que contengan 

cuatro figuras literarias. 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

PPT 

 

2 Vn 

31/07 

 

OA13 Expresarse 

en forma creativa 

por medio de la 

escritura de textos 

de diversos géneros. 

 

Objetivo: Escribir textos poéticos creativamente. 

Activan conocimientos previos a través de la siguiente 

pregunta ¿por qué se dice que los poemas poseen 

musicalidad? 

Observan vídeo “la métrica y las licencias poéticas” 

https://www.youtube.com/watch?v=aXVb16ajmOM 

Observan PPT para retroalimentar conceptos claves sobre 

elementos sonoros del lenguaje poético. 

Identifican métrica, ritmo y rima en poemas del T.E. 

Crean tres estrofas de cuatro versos cada una que posean 

métrica, ritmo y rima.  

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

Vídeo 

PPT 

 

3 Mc 

5/08 

 

OA13 Expresarse 

en forma creativa 

por medio de la 

escritura de textos 

de diversos géneros. 

 

Objetivo: Escribir y musicalizar un poema. 

Activación de conocimientos previos a través de la 

pregunta ¿qué relación de semejanza podemos establecer 

entre los poemas y las canciones? 

Escucha la versión musicalizada del poema “Por qué 

cantamos” de Mario Benedetti. 

https://www.youtube.com/watch?v=eulRv_q393w 

Lee comprensivamente las instrucciones de la pág. 217 del 

T.E. 

Observa rubrica con la cual se evaluará el poema 

musicalizado. 

Inicia la creación de tu poema, para la musicalización 

puedes usar pistas envasadas o instrumentos que tú toques. 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

Vídeo 

Rubrica 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aXVb16ajmOM
https://www.youtube.com/watch?v=eulRv_q393w
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4 Vn 

7/08 

 

OA13 Expresarse 

en forma creativa 

por medio de la 

escritura de textos 

de diversos géneros. 

 

Objetivo: Escribir y musicalizar un poema. 

Activación de conocimientos previos a través de preguntas 

planteadas por la profesora sobre el trabajo de creación 

poética y musicalización iniciado la clase anterior. 

Escuchan la versión musicalizada del poema “Sube a nacer 

conmigo hermano” de Pablo Neruda interpretado por el 

grupo Los Jaivas. 

https://www.youtube.com/watch?v=uSYv9sREd7o 

Continúan con la creación su poema. 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

Vídeo 

 

 

 

HORARIO CLASES JULIO 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES 29 JUEVES VIERNES 31 

10:00 

A 

11:00 

  Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Escriben textos 

poéticos creativamente. 

Recursos: Texto del estudiante. 

PPT 

Meet 

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Escriben textos 

poéticos creativamente. 

Recursos: Texto del estudiante. 

PPT, Vídeo 

Meet 

 

HORARIO CLASES AGOSTO 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES 13 MARTES MIÉRCOLES 5 JUEVES VIERNES 7 

10:00 

A 

11:00 

  Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Escriben y 

musicalizan un poema. 

Recursos: Texto del estudiante. 

Vídeo 

Meet 

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Escriben y 

musicalizan un poema. 

Recursos: Texto del estudiante. 

Vídeo 

Meet 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uSYv9sREd7o

