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Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 26 

de agosto 
OA 12 

OA 15 

Propósito de la clase: Construir un decálogo de la amistad a 

partir de la reflexión que puedan realizar. 

 

Antes de comenzar, realiza en tu cuaderno un listado con las 

ideas previas que tienes del concepto “amistad”. Luego, abre 

tu libro de asignatura en la página 119 y revisa el recuadro 

que se encuentra al lado derecho de la página. 

 

Para comenzar a crear tu decálogo, sigue los pasos 1 y 2 (en 

dicho orden) guardando registro de cada avance en tu 

cuaderno. A continuación, crea tu borrador, siguiendo las 

consideraciones del paso 3 de la misma página del texto 

escolar. 

 

Para elaborar tu trabajo, puedes ver el ejemplo enviado por 

tu profesora. Además, te sugiero revisar los siguientes 

ejemplos: 

https://www.activaplanet.com/decalogo-del-correcto-uso-

de-los-grupos-de-whatsapp/1557/ 

 

https://fissac.com/8-consejos-para-tu-salud/ 

 

Revisa tu borrador, solicita a algún familiar en tu casa que 

también lo haga. Corrige ortografía y redacción.  

Realizarás la versión final de tu decálogo en una hoja de 

block, cartulina, hoja de oficio, cuaderno u otro material. 

Deberás colorear y decorar tu trabajo de la manera que 

prefieras. 

 

Para finalizar comparte por los diferentes medios de 

conexión que tengas con tus compañeros/as, el resultado 

final de tu trabajo. Comenta las diferencias y similitudes. 

Cuaderno 

Texto de 

asignatura 

Ejemplo  

 

2 Viernes 28 de 

agosto 

 

Clases Online 

12:00-13:30 

OA 7 

 

Propósito de la clase: En esta clase aprenderás a formular 

una interpretación de un texto literario, considerando 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.  

Para resolver esta actividad necesitarás tu libro y tu cuaderno 

de lengua y literatura. Realiza todas las actividades en tu 

cuaderno, agregando como título el número de la clase que 

estás desarrollando, fecha y página. 

Cuaderno, 

Texto del 

estudiante 

Google Meet 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://www.activaplanet.com/decalogo-del-correcto-uso-de-los-grupos-de-whatsapp/1557/
https://www.activaplanet.com/decalogo-del-correcto-uso-de-los-grupos-de-whatsapp/1557/
https://fissac.com/8-consejos-para-tu-salud/
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Responde en tu cuaderno: 

1) ¿Sabes qué es la visión de mundo en literatura? 

Luego, lee la información que se presenta sobre el 

tema en la página 136 de tu libro. 

2) ¿Qué sabes sobre los mayas? 

Abre tu libro en la página 137 y responde la pregunta 1, 

considerando las preguntas que aparecen al lado derecho de 

la imagen. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

1) ¿Por qué existen distintas versiones de la creación? 

2) ¿Son los mitos reales? 

Clases online vía Google Meet 12:00 hrs. 

3 Miércoles 02 

de septiembre 
OA 7 Propósito de la clase: En esta clase aprenderás a formular 

una interpretación de un texto literario, considerando 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.  

 

Antes de comenzar a trabajar, responde: 

1) ¿Sabes lo qué es una lira? Anota tu respuesta en tu 

cuaderno. 

Luego, lee la información de la página 138 de tu libro de 

lenguaje. Revisa el PPT “Lira Popular”. Registra en tu 

cuaderno la información que consideres relevante. 

 

Responde en tu cuaderno:  

- ¿Qué definirías como algo “popular”? 

Observa la imagen de la página 138, Luego responde 

1) ¿Quién será Simoné Malacchini Soto? 

2) ¿Qué parte de la vida humana se observa en la 

imagen? 

3) ¿En qué momentos se hacían presentes las liras 

populares? 

 

A continuación, realizarás una investigación sobre la Lira 

popular. “Delimita el tema” de tu trabajo, seleccionando una 

de las tres preguntas que se presentan en el esquema que 

encontrarás en la página 138. 

Cuaderno 

Texto de 

asignatura 

PPT 

 

4 

Viernes 04 de 

septiembre 

 

Clases Online 

12:00-13:30 

 

 

 

 

 

 

 

OA 12 Propósito de la clase: En esta clase aprenderás a expresarte 

en forma creativa por medio de la escritura de textos de 

diversos géneros escogiendo libremente: el tema, el género y 

el destinatario. 

 

Para comenzar la clase reflexiona: 

1) ¿Qué importancia tiene la escritura en tu vida?  

2) ¿Crees que es relevante en nuestra sociedad? ¿Por 

qué?  

Anota tu respuesta en tu cuaderno y luego, lee la información 

que te presentamos sobre el tema. 

 

Cuaderno 

Texto de 

asignatura 

Ficha  

 

Google Meet 
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Luego revisa la ficha llamada “Importancia de la escritura”. 
 

A continuación, responde las siguientes preguntas en tu 

cuaderno: 

1) ¿Qué recuerdas sobre la lira popular?  

2) Lee atentamente el texto presente en las páginas 139 

y 140 de tu libro, sobre la lira popular.  

3) ¿De dónde viene la creación de la lira popular? 
 

La clase anterior, delimitaste el tema de tu investigación. 

Hoy, buscarás en tres fuentes distintas, información sobre él. 

Para continuar, desarrolla los pasos 3 y 4 de la página 140 de 

tu libro. 

Importante: Si tienes dificultades de conexión, escribe a tu 

profesora para que te ayude a encontrar información. 
 

Clases online vía Google Meet a las 12:00 hrs. 
 

Como reporte de tu trabajo realizado, debes enviar el 

resultado final de tu decálogo y además deberás entregar 

la delimitación realizada del tema al correo de la 

profesora. 

 

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 1 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES  MARTES MIÉRCOLES 26 JUEVES VIERNES 28 

      

   Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Decálogo Amistad 

Recursos: Texto del estudiante, cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

 Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Interpretar un texto literario. 

Recursos: Texto del estudiante, cuaderno. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

Clase online 12:00 Google Meet 

      

 

HORARIO CLASES 

SEMANA 2 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES  MARTES MIÉRCOLES 02 JUEVES VIERNES 04 

      

   Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Lira Popular. 

Recursos: Texto del estudiante, cuaderno, 

PPT.  

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

 Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Actividad: Importancia de la escritura. 

Recursos: Texto del estudiante, cuaderno, 

Ficha. 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl 

Clase online 12:00 Google Meet 

      

 


