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Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

13/04 

 

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. 

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, 

 

2 Jueves 

15/04 

 

Clase 

meet 

10:45 

A 

11:45 

 

OA6 Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, libros y 

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

•extrayendo 

información explícita 

e implícita 

•haciendo 

inferencias a partir de 

la información del 

texto y de sus 

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 un reportaje acerca de los 

booktuber extrayendo información explícita e implícita 

y formulando una opinión sobre el tema que presenta. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de 

lenguaje de 6to, tu cuaderno, computador y conexión 

internet. 

 

Responde en tu cuaderno: 

¿Qué es un reportaje? ¿Has leído alguno? ¿Cuál? 

 

Para saber 

El reportaje 

Es un texto periodístico informativo que profundiza en 

el tratamiento de una noticia. Al igual que esta, da a 

conocer un hecho determinado en forma clara, pero 

complementa con información que permite al lector 

hacerse una idea más completa sobre el hecho ocurrido. 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

Infografía, 

video 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 

mailto:ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl
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experiencias y 

conocimientos 

•relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual están 

insertos 

•interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado 

•comparando 

información entre 

dos textos del mismo 

tema 

•formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la lectura 

•fundamentando su 

opinión con 

información del texto 

o sus conocimientos 

previos 

Por ello, para escribir un reportaje no basta con conocer 

el hecho, sino que es preciso investigar acerca de él. 

La información se organiza, comúnmente, desde lo más 

general a lo más específico y, como todo texto 

periodístico informativo, se caracteriza por su 

objetividad. 

✓ Su titular está formado habitualmente por un 

epígrafe o antetítulo, el título y la bajada. 

✓ Es común que los reportajes incluyan recuadros en 

que se detalla alguna información específica o 

complementaria. 

✓ Predomina en él la función referencial o 

representativa del lenguaje. 

 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno de 

lenguaje: 

1.  Lee el reportaje “Quieres ser un booktuber” 

(página 218). Cuida que tu lectura sea fluida, 

respetando la puntuación y correcta pronunciación 

de las palabras. 

 

2.  Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo se originan los booktuber? 

b. ¿Qué importancia tienen para las editoriales? 

c. ¿Qué relación tiene la imagen que aparece 

(página 218) con el texto? ¿Quién es? 

d. ¿Por qué Poly Godoy afirma que ser booktuber 

es un trabajo? 

e. ¿Qué se requiere para ser booktuber? 

f. ¿Qué es Booktuber Chile? 

 

3. De forma individual, realiza la actividad de la 

sección “El texto y yo” (página 219): 

 

 

 

 

 

4. Escribe un párrafo de 6 líneas en que reflexiones 

acerca de la pregunta de la sección “Entre textos”: 

 

 

 

 

 

5. Imagina que han invitado a tu colegio a Poly Gody, 

la destacada booktuber chilena, y tú, eres el 

encargado(a) de presentarla. Redacta un párrafo de 

6 líneas que logre presentar a la invitada y a la 

vez motivar a los asistentes, de manera que se 

sientan muy interesados en escucharla. Para ello, 

Si pudiera entrevistar a un booktuber, ¿qué 

preguntas le harían? Elaboren un breve 

cuestionario de cinco preguntas. 

¿Qué ventajas crees que puede tener presentar 

un comentario de un libro a través de Youtube 

frente a uno escrito? Fundamenta. 
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selecciona la información que consideres importante 

del reportaje leído y suprime aquella que no sea 

necesaria. 

 

6. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a 

corregir el borrador de tu presentación. Revisa que 

la información esté completa, que tenga buena 

redacción y ortografía. Luego corrígelo. 

7. Comparte la presentación con tu familia. 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

A) ¿Qué aprendí sobre el reportaje? 

B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 

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

 

Las actividades de esta clase las revisaremos en 

conjunto en la clase del martes 20. 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

3 Viernes 

16/04 

 

Clase 

meet 

10:45 

A 

11:45 

 

OA 15: Escribir 

artículos 

informativos para 

comunicar 

información sobre un 

tema: 

•presentando el tema 

en una oración 

•desarrollando una 

idea central por 

párrafo 

•agregando las 

fuentes utilizadas 

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: Escribir un reportaje. Para ello, 

investigarás sobre un tema y escribirás un texto para 

comunicar la información, desarrollando una idea de 

forma completa. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de 

lenguaje de 6to, tu cuaderno, computador y conexión 

internet. 

 

Responde en tu cuaderno: 

¿Cómo escribir un reportaje? ¿Cuál es su estructura 

 

Para saber 

 

Pasos para hacer un reportaje 

Para escribir un reportaje es importante seguir los 

siguientes pasos: 

✓ Conocer claramente los hechos o el tema que sirve 

de base al reportaje. 

✓ Buscar información para dominar el tema 

totalmente. Puedes buscar información en libros, 

internet, periódicos, o ir directamente a las fuentes 

a entrevistar. 

✓ Hacer un esquema de las principales ideas que se 

quieren exponer. 

✓ Escribir los primeros párrafos intentando llamar la 

atención del lector, de forma que el relato resulte 

atractivo y sugerente. 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

Infografía, 

video 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 
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✓ Desarrollar el tema con absoluta objetividad, 

procurando que no decaiga el tono del relato. 

✓ Adoptar las cualidades propias del buen reportaje: 

exactitud, precisión, sencillez, naturalidad, ritmo, 

color, corrección y propiedad. 

 

Para escribirlo, debes seguir la estructura: 

✓ Introducción al tema que se va a tratar, con un 

lenguaje atractivo, interesante y directo. 

✓ Desarrollo amplio del contenido. Mostrar los 

hechos de forma objetiva y también el reportero da 

su opinión personal sobre el hecho, analizándolo, 

describiendo los detalles y ofreciendo una visión de 

carácter general. 

 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 

 

1. Lee nuevamente el reportaje “Quieres ser un 

booktuber” (página 218). Marca en el texto dónde se 

encuentra: 

✓ Introducción. 

✓ Desarrollo. 

✓ Opinión personal del reportero. 

 

2. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿El reportaje entrega la información de forma 

completa y objetiva? Justifica tu respuesta. 

b. ¿El reportaje es objetivo? ¿Por qué? 

c. ¿El lenguaje es atractivo e invita a leerlo? Argumenta 

de forma clara. 

 

3. Realiza un reportaje escogiendo uno de los siguientes 

temas: 

✓ Tik Tok. 

✓ Instagram. 

✓ League of legends. 

✓ Fornite. 

✓ El juego Pubg (Playerunknown's Battlegrounds). 

✓ La popularidad de los Manga. 

✓ Estudio Ghibli. 

✓ Otro: _______________ 

 

Completa: 

Tema escogido:  

Justificación:  

 

4. Investiga sobre el tema escogido. Para ello busca dos 

fuentes válidas, es decir, que tengan a alguna institución 

o especialista de respaldo. Toma apuntes de la 

información que extraigas de cada uno de los textos. 
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5. Revisa tus apuntes y organiza la información, 

haciendo un esquema de las principales ideas a 

desarrollar. Para ello, ordena las ideas con la siguiente 

pauta: 

 

6. Escribe tu borrador, preocupándote por entregar la 

información de forma clara y completa, mantener la 

coherencia, y atraer al lector. 

7. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a corregir 

el borrador de tu reportaje. Revisa que tenga buena 

redacción y ortografía. Luego corrígelo. 

8. Pasa en limpio tu texto y agrega imágenes que puedan 

ser atractivas y adecuadas al tema. 

9. Comparte tu reportaje con tu familia. 

 

Evaluación: 

Esta actividad deberás enviarla a mi correo 

ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl el viernes 30 

de abril para ser calificada. 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

Introducción: 

Presenta el tema, de 

forma atractiva y amena. 

 

Desarrollo: 

Describe las principales 

características, muestra 

los hechos de forma 

objetiva. Procura que tu 

texto desarrolle la 

información con 

exactitud, precisión, 

sencillez, naturalidad, 

ritmo, corrección y 

propiedad. 

 

Cierre: Expresa una 

opinión personal acerca 

del tema reportaje que 

escribiste. 

 

Fuentes: Mencionarlas 

al finalizar tu texto. 

 

4 Martes 

20/04 

 

Clase 

meet 

10:45 

A 

11:45 

 

OA6 Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, libros y 

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

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 un reportaje acerca de los 

booktuber extrayendo información explícita e implícita 

y formulando una opinión sobre el tema que presenta. 
 

Para iniciar la sesión participan de una actividad para 

activar conocimientos previos a partir de las preguntas:  

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

 

mailto:ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl
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conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión. 

 

¿Qué es un booktuber? ¿Qué es un reportaje? Para 

escribir un reportaje ¿qué hay que hacer? 
 

Socializan y comparten las respuestas a las actividades 

dadas en la clase del jueves 15 de abril. 

La profesora retroalimenta, corrige y refuerza aquellos 

aprendizajes más debilitados. 
 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

5 Jueves 

22/04 

 

Clase 

meet 

10:45 

A 

11:45 

 

OA6 Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, libros y 

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión. 

 

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 un comentario sobre un 

libro, extrayendo información explícita e implícita, 

realizando inferencias, formulando una opinión con 

información del texto. Además, harás un afiche del libro. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de 

lenguaje de 6to, tu cuaderno, computador y conexión 

internet. 

 

Responde en tu cuaderno 

¿Recuerdas qué es un comentario de libro? ¿Qué debe 

tener? ¿Recuerdas las características del afiche? 

 

Para saber 

¿Qué hay que tener en cuenta al hacer un 

comentario? 

Para realizar un comentario de texto, hay que saber 

estructurar las ideas. Una buena estructura de un texto, 

además de presentar un bloque de información completo 

y comprensible, debe dar cuenta de los siguientes 

aspectos acerca de quien lo escribe. 

✓ Seguridad sobre el contenido y profundidad. Una 

buena estructura favorece la credibilidad de la 

persona que expone el tema tratado, al dar la 

sensación de seguridad por presentar un texto 

sólido. 

✓ Interés y conocimiento. Tener la capacidad de 

presentar un texto bien cohesionado permite al 

receptor del mensaje inferir que el emisor sabe de 

lo que habla y, por lo tanto, el lector puede confiar 

en el criterio del emisor. 

✓ Claridad e intención comunicativa. Al presentar 

los temas de manera ordenada y siguiendo una 

secuencia lógica clara, se desprende un interés por 

parte del emisor que puede favorecer la lectura del 

receptor. 

 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 

 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 
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1. Lee el comentario “La invención de Hugo Cabret” 

(página 220). Cuida que tu lectura sea fluida y que 

respete los signos de puntuación. 

 

2. Responde las siguientes preguntas: 

a. Según la autora, ¿cómo surge la idea de escribir este 

libro? 

b. ¿Cómo describe su experiencia de lectura? 

c. ¿Qué personajes destaca? ¿Qué menciona de ellos? 

d. ¿Cómo es el ambiente que se describe en el libro, 

según la autora? 

 

3. Contesta las siguientes preguntas que se encuentran a 

continuación de la lectura (página 221): 

a) Después de leer el texto completo, ¿cómo podrías 

resumir la opinión de la autora del comentario 

sobre el libro? Puedes utilizar un organizador 

gráfico. 

b) ¿Por qué la autora incorpora al inicio la reseña del 

libro? 

c) Según la autora, ¿por qué el libro tiene "un 

increíble valor histórico”? 

d) ¿Para qué se utilizan adjetivos calificativos en este 

texto? 

e) ¿Para qué se menciona el ejemplo de la ilustración 

del tren? 

f) El texto leído, ¿te parece formal o informal? 

Fundamenta. 

 

4. ¿Qué te pareció el comentario? ¿Leerías el libro 

después de haber revisado este comentario? Redacta una 

opinión en al menos 6 líneas. 

 

5. Realiza un afiche que promocione el libro. Para ello 

incluye: 

• Nombre del libro. 

• Eslogan. 

• Imagen. 

• Información (día, hora, lugar, autor, editorial). 

 

6. Confecciona tu borrador, preocupándote de que tu 

afiche sea atractivo, tenga una imagen llamativa, 

entregue la información de forma clara y completa, y 

que tenga un eslogan que convenza al receptor de leer el 

libro. 

 

7. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a corregir 

el borrador de tu afiche. Revisa que tenga buena 

redacción y ortografía. Luego corrígelo. 
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8. Realiza tu afiche en hoja de block, hoja de oficio o 

materiales reciclados que tengas en casa. 

 

9. Envía una foto de tu afiche al correo de la profesora, 

junto a tu comentario. 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

A) ¿Qué aprendí sobre el comentario? 

B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 

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

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

6 Viernes 

23/04 

 

Clase 

meet 

10:45 

A 

11:45 

 

OA 15: Escribir 

artículos 

informativos para 

comunicar 

información sobre un 

tema: 

•presentando el tema 

en una oración 

•desarrollando una 

idea central por 

párrafo 

•agregando las 

fuentes utilizadas. 

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: Escribir una crítica sobre tu libro 

favorito o de algún texto que estés leyendo actualmente, 

comunicando información sobre el argumento de este y 

tu opinión. De este modo podrás incentivar al receptor a 

leer el libro. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de 

lenguaje de 6to, tu cuaderno, computador y conexión 

internet. 

 

Responde en tu cuaderno 

¿Qué es argumentar? ¿Conoces algún texto 

argumentativo? ¿Qué tipo de palabras se utilizan en los 

textos argumentativos? ¿Por qué?  

 

Para saber 

A diferencia de los textos expositivos, como noticias o 

artículos enciclopédicos, el comentario, que es un texto 

argumentativo, presenta adjetivos calificativos que dan 

cuenta de las opiniones del autor y que expresan, en este 

caso, subjetividades.  

La opinión no solo es admitida en este tipo de textos, 

sino que es parte de este. Lo importante es que estas se 

fundamenten luego. 

 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno 

 

1. Lee nuevamente el comentario “La invención de 

Hugo Cabret” (página 220). Subraya aquella 

información que sea relevante. 

 

2. Responde la actividad de “Taller de escritura” 

página 222. 

 

3. Revisa la información sobre uso de coma asociada a 

conectores, en la página 223. 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

Ficha N°1 

Ficha N°2 

Ficha N°3 

Ficha N°4 

 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 
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4. Lee el apartado “Fundamentar mis comentarios” y 

responde: 

a. ¿Cuál es el propósito de los textos argumentativos? 

b. ¿Cómo deben ser los argumentos? 

 

5. Escoge un libro que te haya gustado mucho, o busca 

uno nuevo para leer y escribir un comentario. En 

www.aprendoenlinea.cl puedes encontrar varios textos 

para escoger. 

Antes de comenzar, responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

¿Qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Quién 

será mi lector? 

 

6. Completa la Ficha 1 Taller de escritura: escribo un 

comentario con la información del libro y los datos más 

importantes: 

 

7. Lee el apartado “Planifico” en tu libro de estudio 

(página 225) y revisa la estructura del comentario que 

aparece ejemplificado. Luego, completa la Ficha 2 
Taller de escritura: escribo un comentario. 

 
8. Organiza tus ideas con la ayuda de la Ficha 3 

Estructura del Comentario. 

 
9. Escribe tu borrador en la Ficha N°4 Taller de 

escritura: escribo un comentario 

 

10. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a 

corregir tu texto. Luego, pásalo en limpio en un archivo 

Word o en tu cuaderno. 

 

11. Comparte tu crítica con tu familia. Puedes agregar 

una imagen del libro o de su portada. 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

A) ¿Qué aprendí sobre el comentario? 

B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 

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

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

 


