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electrónico: 

ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lengua y literatura 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Mc 

12/08 

 

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 “Doña Primavera” 

de Gabriela Mistral 

https://www.youtube.com/watch?v=X2Cd8OyfU8U 

Continúan con la creación su poema. 

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

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

PPT 

Vídeo 

 

2 Vn 

14/08 

 

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 “¿En dónde 

tejemos la ronda? de Gabriela Mistral 

https://www.youtube.com/watch?v=VGQ_4UTuTFo 

Continúan con la creación su poema. 

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

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

Vídeo 

 

 

3 Mc 

19/08 

 

OA22 Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas. 

 

No olvides que hoy debes entregar tu creación poética 

musicalizada, escrita y digitalizada en vídeo o audio, envíala 

al correo de la profesora. 

 

Objetivo: Introducir y motivar el tema de la unidad activando 

conocimientos previos. 

Activación de conocimientos previos: 

1. Escribe en tu cuaderno tres ideas sobre el amor. 

2. Escribe en tu cuaderno dos preguntas sobre el amor. 

3. Escribe en tu cuaderno una analogía (relación de semejanza) 

sobre el amor. 

Abre tu libro de lenguaje en la pág. 8, observa las imágenes de 

la tierra y piensa un instante ¿qué o a quién amas en ese lugar?, 

responde en tu cuaderno. 

Escucha en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=e9DK_MNlbRw el 

discurso de Carl Sagan, luego relaciónalo con la pregunta de la 

Unidad. Ahora responde en tu cuaderno: ¿Qué te hace pensar el 

discurso de Carl Sagan? ¿estás de acuerdo con lo que dice? 

En la pág. 9 lee el poema “Amor es…” de Dulce María Loynaz 

y responde en tu cuaderno la siguiente pregunta ¿el poema, qué 

respuesta da a la pregunta de unidad? 

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

PPT 

Vídeo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X2Cd8OyfU8U
https://www.youtube.com/watch?v=VGQ_4UTuTFo
https://www.youtube.com/watch?v=e9DK_MNlbRw
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Reflexiona y comenta: 

¿Qué relación puedes establecer entre las imágenes, el poema, y 

la cita de Carl Sagan? Explica 

 

Responde la evaluación diagnóstica que compartirá la profesora 

a través del whatsapp del curso y envía una foto de tus respuestas 

al correo de la profesora. 

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

4 Vn 

21/08 

 

OA8 Formular 

una interpretación 

de los textos 

literarios leídos o 

vistos que sea 

coherente con su 

análisis. 

 

 

Observa las pinturas de la pág. 10 y fotografías de la pág. 11 del 

texto de lenguaje. Registra en tu cuaderno las sensaciones que 

te provocan y detalles que llaman tu atención. 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se podrían relacionar cada una de ellas con el amor? 

2. ¿Qué experiencias reflejadas en las pinturas representan el 

amor? 

3. ¿Qué tipo de amor expresa cada pintura? 

4. Observa con mucha atención la pintura “Las tres cantantes” 

y responde: ¿dónde están?, ¿qué cantarán? Imagínalo y 

escribe un breve relato en que se distinga cuándo habla el 

narrador y cuándo hablan los personajes. 

5. ¿Cómo diferenciarías los tipos de amor que se muestran en 

las fotografías? 

6. Investiga el contexto de cada fotografía, guíate por el título, 

el lugar y el año. 

7. Ambas fotografías se sitúan en contextos de conflictos 

bélicos ¿crees que estás personas logran vivir su amor a 

pesar del conflicto que enfrentan?, ¿qué los ayuda?, ¿qué se 

les opone? 

En la pág. 12 lee el poema “Definiendo el amor” de Francisco 

de Quevedo y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo se describe la experiencia amorosa? Menciona tres 

características. 

2. ¿Reconoces algún tipo de lenguaje figurado en el poema? 

3. Ejemplifica con versos del texto. 

4. Crea un dibujo que represente el amor que se expresa en el 

poema. 

Reflexiona y comenta: 

1. ¿Qué personas, experiencias o ideas te han hecho sentir 

amor? 

2. ¿Crees qué el amor ayuda a enfrentar la adversidad? ¿por 

qué? ¿cómo? 

3. ¿Te servirá la lectura de cuentos y poemas para ampliar lo 

que sabes sobre el amor? 

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

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

PPT 
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HORARIO CLASES JULIO 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES 12 JUEVES VIERNES 14 

10:00 

A 

11:00 

  Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Escriben y 

musicalizan un poema. 

Recursos: Texto del estudiante. 

PPT y Vídeo 

Clase vía Meet 

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Escriben y 

musicalizan un poema. 

Recursos: Texto del estudiante. 

PPT y Vídeo 

Clase vía Meet 

 

 

HORARIO CLASES AGOSTO 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES 13 MARTES MIÉRCOLES 19 JUEVES VIERNES 21 

10:00 

A 

11:00 

  Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Presentación de la 

Unidad y Evaluación 

diagnóstica. 

Recursos: Texto del estudiante. 

PPT y Vídeo 

Clase vía Meet 

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Analizan imágenes 

artísticas que representan 

diversas experiencias humanas. 

Recursos: Texto del estudiante. 

PPT 

Clase vía Meet 

 

 


