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Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

30/03 

 

Clase 

meet 

10:45 

A 

11:45 

 

 

OA3 Leer y 

familiarizarse con un 

amplio repertorio de 

literatura para 

aumentar 

conocimiento del 

mundo, desarrollar 

su imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural. 

 

OA14 Escribir 

creativamente 

narraciones (relatos 

de experiencias 

personales, noticias, 

cuentos, etc.) que: 

• tengan una 

estructura clara 

• utilicen conectores 

adecuados 

• incluyan 

descripciones y 

diálogo (si es 

pertinente) para 

desarrollar la trama, 

los personajes y el 

ambiente. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu 

cuaderno y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Objetivos de la clase: Leer comprensivamente un 

fragmento del texto narrativo “Historia de un amuleto” 

y analizar las acciones principales del relato, explicando 

actitudes y motivaciones de los personajes. También 

describir el ambiente y expresar tu opinión acerca del 

tema que propone el relato. 
 

Para iniciar la sesión participan de una actividad para 

activar conocimientos previos a partir de las preguntas: 

¿qué características de la novela están presentes en 

el fragmento leído de “Historia de un amuleto”? 

¿Cuál es el tema principal del texto leído? ¿Crees que 

en el futuro será posible viajar en el tiempo?, ¿por 

qué? 
 

Comparten las estrategias que aplicaron para 

comprender el texto “Historia de un amuleto”. 
 

Completan verbalmente mapa de la historia con los 

antecedentes obtenidos de la lectura del texto “Historia 

de un amuleto”. 
 

Socializan y comparten las respuestas a las actividades 

dadas en la clase anterior. 
 

La profesora retroalimenta, corrige y refuerza aquellos 

aprendizajes más debilitados. 
 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

2 Jueves 

1/04 

 

Clase 

meet 

10:45 

A 

11:45 

 

 

OA3 

OA14 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu 

cuaderno y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Objetivos de la clase: Leer comprensivamente un 

fragmento de “Historia de un amuleto” y escribir un 

texto a partir de su tema. 
 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de 

lenguaje de 6to, tu cuaderno, computador y conexión 

internet. 
 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

 

Evaluación 

de la clase a 

través de 

mailto:ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl
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Para iniciar la sesión participan de una actividad para 

activar conocimientos previos a partir de las preguntas: 

1. ¿Cuál es la importancia del ambiente en un texto 

narrativo? 2. ¿Cómo podemos identificarlo? 

Responde en tu cuaderno. 
 

Para saber: 

El ambiente incluye el espacio físico, la sociedad y la 

cultura en la que se desenvuelven los personajes. 

Una buena descripción del ambiente en la obra le 

permite al lector: 

✓ Comprender las motivaciones de los personajes y sus 

acciones. En la Historia de un amuleto, el ambiente 

es lo que nos permite comprender el viaje en el 

tiempo que realizan los personajes, ya que se 

describen escenas de la Inglaterra del siglo XIX y de 

Egipto en la antigüedad. 

✓ Conocer otras épocas, sociedades o culturas. En la 

Historia de un amuleto, la niña egipcia relata a los 

viajeros las costumbres del antiguo Egipto. 
 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 

1. Realiza un breve resumen del fragmento de “Historia 

de un amuleto” leída la clase anterior, con sus 

principales acontecimientos. 
 

2. Lee nuevamente el texto “Historia de un amuleto” de 

Edith Nesbit desde la página 169 a la 173 de tu libro de 

estudio. Cuida que tu lectura sea fluida, respetando la 

puntuación y pronunciando cada palabra de forma 

adecuada. 
 

3. Responde las preguntas de la sección “Durante la 

lectura” 1 y 2 (página 170), 3 y 4 (página 172) y 5 

(página 173). 
 

4. Contesta la pregunta de la sección “Leo la imagen” 

en la página 173 de tu libro. 
 

5. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué Psamid se molesta con la actitud de Jane? 

b. ¿Dónde los lleva la niña? 

c. ¿Qué hace la niña para proteger a los cuatro hermanos 

de la desconfianza de su gente? 

d. ¿Cómo era la gente de la aldea? 

e. ¿Qué es lo que necesitan que la niña les revele? 

f. ¿Cómo era la vida de la gente de la aldea? 

g. ¿Qué hay en el lugar secreto y sagrado? 

h. ¿Qué ocurre cuando Jane quiere volver a su hogar? 
 

6. Reflexiona junto a alguien de tu familia en torno a la 

siguiente pregunta: ¿Crees que en el futuro será 

posible viajar en el tiempo?, ¿por qué? 

Google 

forms 
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7. Escribe un texto de 10 líneas en el cual fundamentes 

tu opinión, conectándolo con el fragmento leído y otros 

referentes que conozcas (películas, libros, cómic, etc.), 

con respecto al tema de la pregunta 6. 

✓ Comienza haciendo una lluvia de ideas. Escríbelas 

en tu cuaderno. 

✓ Ordena las ideas, con la estructura: 

▪ Inicio: planteas el tema y tu opinión. 

▪ Desarrollo: Expones los argumentos y los 

explicas. Agregas referentes que conozcas. 

▪ Cierre: Terminas el texto con una breve 

conclusión y tus expectativas del futuro. 

✓ Comparte tu trabajo con tu familia. 
 

Para finalizar responde las siguientes preguntas en 

tu cuaderno: 

1) ¿Qué aprendí sobre la novela y el ambiente? 

2) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 

3) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? 
 

Te felicito por el trabajo realizado. 

En la próxima clase revisaremos en forma colectiva 

las respuestas de tu trabajo. 

3 Viernes 

2/04 

 FERIADO SEMANA SANTA  

4 Martes 

6/04 

 

Clase 

meet 

10:45 

A 

11:45 

 

 

OA3 

OA14 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu 

cuaderno y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Objetivos de la clase: Leer comprensivamente un 

fragmento de “Historia de un amuleto” y escribir un 

texto a partir de su tema. 
 

Para iniciar la sesión participan de una actividad para 

activar conocimientos previos a partir de las preguntas: 

¿Cuál es la importancia del ambiente en un texto 

narrativo? ¿Qué tipo de ambientes podemos 

encontrar en un texto narrativo? 
 

Socializan y comparten las respuestas a las actividades 

dadas en la clase anterior. 
 

La profesora retroalimenta, corrige y refuerza aquellos 

aprendizajes más debilitados. 
 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

 

Evaluación 

formativa 

semana 1 a 

través de 

Google 

forms. 

5 Jueves 

8/04 

 

Clase 

meet 

10:45 

A 

OA3 Leer y 

familiarizarse con un 

amplio repertorio de 

literatura para 

aumentar 

conocimiento del 

mundo, desarrollar 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu 

cuaderno y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Objetivos de la clase: Analizar el texto “Historia de un 

amuleto” de Edith Nesbit identificando a los personajes, 

los espacios y lo que motiva a la acción. Investigar sobre 

su autora y su relación con la literatura infantil y juvenil. 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 
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11:45 

 

su imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de 

lenguaje de 6to, tu cuaderno, computador y conexión 

internet. 
 

Para iniciar la sesión participan de una actividad para 

activar conocimientos previos a partir de las preguntas: 

¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo puedes 

descubrir sus motivaciones? Responde en tu 

cuaderno. 
 

Para saber: 

Para descubrir las motivaciones de los personajes es 

importante aplicar estrategias observando sus conductas 

en el texto. Para ello es conveniente seguir algunos 

pasos: 

Paso 1: Identifica las acciones del personaje. 

Pregúntate: ¿Qué hace el personaje? 

Por ejemplo, Anthea le regala una pulsera a la niña 

egipcia. 

Paso 2: Reconoce o infiere las características del 

personaje, es decir, sus sentimientos y actitudes. Para 

ello, puedes preguntarte: ¿Cómo es el personaje? Por 

ejemplo, las acciones de Anthea permiten describirla 

como decidida y resuelta. 

Paso 3: Relaciona las acciones del personaje con sus 

sentimientos y actitudes para analizar por qué actúan de 

determinada manera. 

Puedes preguntarte: ¿Qué objetivo persigue el 

personaje? Por ejemplo, ¿qué quiere lograr Anthea 

cuando le regala la pulsera la niña egipcia? 
 

Desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno: 

1. Revisa el texto “Historia de un amuleto” (página 164-

173) de Edith Nesbit. Léelo de forma fluida, reparando 

en sus momentos más importantes. 
 

2. Completa el cuadro de la pregunta 1 de la página 174 

de tu libro: 

 
 

Evaluación 

de la clase a 

través de 

Google 

forms 
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3. Responde las preguntas 4,5,6,7 de la pág. 174 y las 

preguntas 9, 10, 11 y 12 de la pág. 175 de tu libro. 
 

4. Investiga sobre Edith Nesbit y escribe un texto de 8 

líneas donde cuentes quién fue ella y si estas de acuerdo 

en que su obra inspiró a J. K. Rowling. Te 

recomendamos investigar en las siguientes páginas: 

https://www.imaginaria.com.ar/19/2/nesbit.htm 

http://librosinfantiles.net/autores/itemlist/category/285-

edith-nesbit 
 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

A) ¿Qué aprendí sobre los personajes y sus 

motivaciones? 

B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 

C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? 
 

Te felicito por el trabajo realizado. 

En la próxima clase revisaremos en forma colectiva 

las respuestas de tu trabajo. 

6 Viernes 

9/04 

 

Clase 

meet 

10:45 

A 

11:45 

 

OA3 Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu 

cuaderno y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Objetivos de la clase: Analizar el texto “Historia de un 

amuleto” de Edith Nesbit identificando a los personajes, 

los espacios y lo que motiva a la acción. Investigar sobre 

su autora y su relación con la literatura infantil y juvenil. 
 

Para iniciar la sesión participan de una actividad para 

activar conocimientos previos a partir de las preguntas: 

¿Cuál es la importancia de los personajes en un texto 

narrativo? ¿Qué motiva la acción de los personajes? 
 

Socializan y comparten las respuestas a las actividades 

dadas en la clase anterior. 
 

La profesora retroalimenta, corrige y refuerza aquellos 

aprendizajes más debilitados. 
 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

 

 


