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Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 
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electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7 año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

12 de 

agosto 

OA 7 ¿Qué debes hacer hoy? En el transcurso de la clase leerás 

comprensivamente poemas sobre la amistad, 

identificando y analizando el uso del lenguaje figurado. 

 

Actividades 

Abre tu libro de asignatura en la página 94. Revisa las 

preguntas que encontrarás antes de la lectura: 

¿Qué esperas de tus amigos? ¿qué crees que ellos esperan 

de ti? Responde en tu cuaderno. 

Antes de continuar, revisa el PPT enviado por tu profesora 

y lee la información que encontrarás ahí. Anota en tu 

cuaderno aquellos conceptos y definiciones que habías 

olvidado. 

 

Luego, procede a leer el poema “Amigo” de Pablo Neruda 

de la misma página.  

Piensa y responde en tu cuaderno: 

1) ¿Cómo interpretas los versos “y si así lo deseas yo 

te doy mi alma entera/ con sus blancas avenidas y 

sus canciones”? 

2) ¿Por qué crees que el hablante es capaz de “darle 

su alma” a su amigo? 

Ahora que terminaste la lectura, responde en tu cuaderno 

las preguntas 1, 2 y 3 de la página 95 en tu cuaderno. 

 

Para finalizar la clase de hoy, con el objetivo de favorecer 

la interpretación, deberás dibujar y colorear en tu 

cuaderno una estrofa a elección del poema leído. 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápices de colores 

PPT Recordando 

la Poesía 

 

2 Viernes 

14 de 

agosto 

 

OA 7 ¿Qué debes hacer hoy? En el transcurso de la clase leerás 

comprensivamente poemas sobre la amistad, 

identificando y analizando el uso del lenguaje figurado. 

 

Actividades 

Abre tu libro de asignatura en la página 96. Antes de 

iniciar la lectura lee el título del poema y relaciónalo con 

la imagen. Luego responde en tu cuaderno: 

1) ¿Qué querrá transmitir el hablante? 

2) ¿Por qué alguien le diría a otra persona que cree 

en ella? 

 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Vídeo 
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Ahora, puedes leer el poema “Alguien ahí afuera cree en 

vos” de Elvira Sastre. Una vez finalizada la lectura, 

responde en tu cuaderno: 

1) ¿Por qué el hablante menciona al preso? 

2) ¿A qué se refiere el hablante con que ha 

“acariciado sus heridas”? 

3) ¿Cómo se relacionan los dos últimos versos del 

poema con la amistad? 

A continuación, te invito a que veas el siguiente 

cortometraje:  

https://www.youtube.com/watch?v=wX-lILHfd54 
(Soledad - Corto animado 2D) 

 

Luego de ver el vídeo, compara el sentido del poema con 

el del cortometraje; distingue diferencias y semejanzas 

respondiendo las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

- ¿De qué manera enfrentan la soledad el hablante 

del poema y la protagonista del cortometraje? 

- ¿Qué significa la soledad para ellos? 

- ¿Qué les hace tener esperanza? 

Para finalizar la clase, responde en tu cuaderno las 

preguntas 1 y 2 de la página 97 de tu texto del estudiante. 

Acompañamiento Google Meet 12:00 hrs. 

3 Miércoles 

19 de 

agosto 

OA 7 ¿Qué debes hacer hoy? En el transcurso de la clase leerás 

comprensivamente poemas sobre la amistad, 

identificando y analizando el uso del lenguaje figurado. 

 

Actividades 

Abre tu libro de asignatura en la página 98. En la clase 

leerás el poema “Amistad de la luna” de Carolina 

Coronado. Antes de comenzar, lee el título del poema y 

reflexiona: 

- ¿Por qué alguien podría ser amigo de la luna? 

- ¿Cómo creen que sería esta relación de amistad? 

- ¿La luna sería buena o mala amiga? ¿Por qué? 

Registra las respuestas en tu cuaderno de asignatura. 

 

Lee el poema. Luego responde en tu cuaderno: 

1) ¿Por qué el hablante se referirá a la melancolía 

como “una oscura enfermedad”? 

2) Según la primera estrofa, ¿qué lleva al hablante a 

ver a una luna? 

3) ¿Por qué el hablante afirma que la amistad de la 

luna es menos fría? 

4) ¿Cómo podrías describir al hablante de este 

poema? Fundamenta. 

A continuación, lee la siguiente cita: 

“En el Romanticismo la luna se presenta íntimamente 

vinculada al paisaje de los nocturnos y expresa en 

multitud de matices los sentimientos de tristeza, 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wX-lILHfd54
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melancolía, idealidad e infinitud del alma romántica”. 

Gustavo Correa (1957) 

La cita que acabas de leer corresponde al mismo período 

en que la poeta Carolina Coronado, escribía. Por lo tanto, 

te invito a qué te preguntes lo siguiente: ¿La información 

presentada corresponde a la imagen de la luna que se 

expresa en el poema? 

 

Para finalizar la clase, responde en tu cuaderno las 

preguntas 1, 2 y 3 de la página 100 del libro. 

4 Viernes 

21 de 

agosto 

OA 12 

OA 15 

¿Qué harás hoy? Escribir un poema. 

 

Para la clase de hoy es fundamental que seas creativo. 

  

Te invito a que abras tu libro en la página 103 y sigas las 

instrucciones desde el punto 1 al 4 de “Más allá de la 

lectura”. 

Tu poema deberá tener las siguientes características: 

- Mínimo 4 estrofas/ Máximo 8 estrofas. 

- Tema claro 

- Título 

- Mínimo 5 figuras literarias. 

No olvides seguir las indicaciones que se encuentran en el 

libro. 

Para revisar, reescribir y perfeccionar tu poema, lee la 

rúbrica “Criterios de revisión” que será enviada y que 

podrás encontrar en la página web”.  

 

Recuerda evitar borrones y correcciones sobre tu 

escritura antigua, siempre será beneficioso para tu 

aprendizaje escribir nuevamente tu texto. 

Para finalizar la actividad, de manera opcional, puedes 

escribir tu poema en un block o cartulina y decorar como 

prefieras.  

Una vez terminada tu creación, te invito a que leas el 

poema a tu familia. 

 

Acompañamiento Google Meet 12:00 hrs. 

 

Como evidencia de tu trabajo realizado, debes enviar 

el resultado final de tu poema al correo: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Rúbrica 
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HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

Hora LUNES  MARTES MIÉRCOLES 12 JUEVES VIERNES 14 

  

 

    

   Asignatura: Lengua y 

Literatura 

Actividad: ¿Qué esperas de 

tus amigos? 

Recursos: Texto del 

estudiante, cuaderno, lápices 

de colores, PPT. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

 Asignatura: Lengua y 

Literatura 

Actividad: Poesía y Amistad. 

Recursos: Texto del 

estudiante, cuaderno, video. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

Acompañamiento Google 

Meet 12:00 hrs. 

  

 

 

    

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES 19 JUEVES VIERNES 21 

  

 

    

   Asignatura: Lengua y 

Literatura. 

Actividad: Amistad de la luna. 

Recursos: Texto del 

estudiante, cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

 Asignatura: Lengua y 

Literatura. 

Actividad: Escribe un poema 

Recursos: Texto del 

estudiante, cuaderno, rúbrica. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuela 

sansebastian.cl  

Acompañamiento Google 

Meet 12:00 hrs. 

      

 

 


