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Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

27/07 

 

 

Clase 

meet 

 

 

10:45 

A 

11:45 

 

 

OA 9 

Analizar y 

evaluar textos de 

los medios de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, cartas 

al director, 

textos 

publicitarios o 

de las redes 

sociales. 

 

OA 21 

Dialogar 

constructivamen

te para debatir o 

explorar ideas. 

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

y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Título de la clase: ¿Qué necesitamos para lograr nuestros 

objetivos? 
 

Activación de conocimientos previos 

¿Qué es un héroe? ¿Conoces a alguno o alguna? ¿Cómo alguien 

puede reescribir su historia? 
 

Propósito de la clase: Introducir el tema de la unidad y activar 

conocimientos previos requeridos para los aprendizajes de esta. 
 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 
 

Para comprender… 

Muchas veces creemos que los héroes solo habitan en los cómics 

y en las películas. Sin embargo, todos los días tenemos la 

oportunidad de ser héroes. Cada acto nuestro, por pequeño que 

sea, tiene consecuencias en nuestro entorno. Saludar con 

amabilidad, ayudar a quienes nos necesitan, reciclar en nuestro 

hogar y cuidar con responsabilidad a otros seres vivos son estos 

gestos los que hacen la diferencia. 

En la actualidad, frecuentemente vemos iniciativas que 

demuestran que existe una nueva conciencia que nos permite 

entender que, si cuidamos y respetamos a todos los seres vivos, 

contribuiremos a una mayor justicia, bienestar y armonía global. 

En los textos que leerás, conocerás iniciativas y personas que 

han cambiado el mundo. 
 

Actividades 

1.- Te invito a reflexionar con relación al título de la clase: ¿Qué 

necesitamos para lograr nuestros objetivos? Responde en tu 

cuaderno: 

a. ¿A qué creen que se refiere? 

Libro de 

Lenguaje 

7mo, 

PPT, 

cuaderno, 

lápiz, 

goma. 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 

mailto:ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl
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b. ¿Qué actitud suelen adoptar cuando quieren lograr algo? 
 

2.- Abre tu texto de lengua y literatura 2021 en las páginas 8 y 

9. Observa las imágenes, lee la información que allí encontrarás 

y responde lo siguiente: 

a) ¿Qué motiva a una persona a escalar una montaña? 

b) ¿Por qué crees que Carol empezó a escalar a los 59 años? 

 

3.- Te invito a observar la frase de Michael Jordan que se 

encuentra en la página 9. Responde ambas preguntas que allí 

aparecen en tu cuaderno. Luego, comparte las respuestas con tus 

compañeros. 
 

4.- Usemos lenguaje inclusivo ¿cuál es la forma correcta de 

decir? 

- “Discapacitado” 

- “Minusválido”, “inválido” 

- “Cieguito” 

- “Sordito”, “sordomudo” 

Presenta a tus compañeros y compañeras tus respuestas. 
 

Para saber… 

Una charla motivacional es el discurso que pronuncia una 

persona para ayudar a otras a ver las oportunidades de la vida. 

Habitualmente, quien da este tipo de charlas superó un obstáculo 

o alcanzó una meta gracias a su actitud positiva y su 

perseverancia. 
 

5.- Ahora, deberás leer en voz alta el reportaje «Reescribiendo 

la historia» que se encuentra en las páginas 10 y 11. Luego, 

responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Por qué el reportaje se titula «Reescribiendo la historia»? 

2. Explica de qué manera Nicolás reescribió su historia. 

3. ¿Por qué crees que el medio que publicó el reportaje considera 

a Nicolás un “héroe del deporte”? 

4. ¿Por qué Nicolás da charlas motivacionales?, ¿cuál es su 

objetivo? 

5. ¿Cómo actuarías ante una situación adversa como la que vivió 

Nicolás? 

6. ¿Qué necesitó Nicolás para superar su accidente y comenzar 

de nuevo? 
 

Para finalizar la clase, te invito a reflexionar con relación a 

las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál crees que es el contenido de las charlas de Nicolás? 
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- ¿En qué momentos es necesario reescribir nuestras vidas? 

¿Qué crees que se puede ganar al hacerlo? 

- ¿Qué crees que estudiaremos en esta unidad? ¿Cuáles son 

tus expectativas con la asignatura? 
 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

2 Jueves 

29/07 

 

Clase 

meet 

 

 

10:45 

A 

11:45 

 

OA7 

Formular una 

interpretación de 

textos literarios, 

considerando: 

su experiencia 

personal y sus 

conocimientos 

• un dilema 

presentado en el 

texto y su 

postura personal 

acerca 

del mismo 

• 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 

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

y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Título de la clase: El camino del héroe 
 

Activación de conocimientos previos: 

¿Qué mitos conoces? ¿qué los distingue de otros textos 

literarios? 
 

Objetivo de la clase: Preparar la lectura de un mito griego 

revisando un concepto clave, el contexto de producción de la 

obra y una estrategia de lectura. 
 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 
 

Actividades 

1.- Te invito a leer el título de esta subunidad y a responder las 

siguientes interrogantes: 

a.- ¿Qué características tienen las aventuras de los héroes?, ¿son 

peligrosas o fáciles de superar?, ¿qué le ocurre a un héroe 

cuando las enfrenta? 

b.- Escribe, en tu cuaderno, con tus palabras una definición para 

el término “conflicto”. 

c.- ¿Qué es un conflicto narrativo?, redacta tu propia definición. 
 

2.- Para continuar la clase trabaja en las págs. 12 y 13 de tu texto 

de lengua y literatura. Lee la información que allí encontrarás 

sobre: conflicto narrativo, contexto de producción y estrategia 

de lectura. Realiza la actividad de la sección “vocabulario en 

contexto”. 
 

Tarea para la siguiente clase: Crea un esquema como el de la 

pág. 13 de tu libro para presentar a un personaje que conozcas 

de la televisión, de un video juego o de una película, indicando 

sus intereses, acciones que realiza y consecuencias. 
 

Para finalizar: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por qué? 

2. ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

Libro de 

Lenguaje 

7mo, 

PPT, 

cuaderno, 

lápiz, 

goma. 
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¡Te felicito por el trabajo realizado! 

3 Viernes 

30/07 

 

Clase 

meet 

 

10:45 

A 

11:45 

 

OA7 

Formular una 

interpretación de 

textos literarios, 

considerando: 

su experiencia 

personal y sus 

conocimientos 

• un dilema 

presentado en el 

texto y su 

postura personal 

acerca 

del mismo 

• 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 

 

OA11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos 

de lectura. 

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

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Título de la clase: El camino del héroe 

 

Activación de conocimientos previos: 

¿Qué crees que hace de una persona un héroe o una heroína en 

la actualidad? 

 

Objetivo de la clase: Leer un mito, identificando el conflicto 

narrativo, las motivaciones de los personajes, y analizar la figura 

del héroe. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 
 

Actividades: 

1.- Para comenzar la clase te invito a compartir con tus 

compañeros/as la tarea asignada la clase anterior. 

 

A continuación, leeremos con el propósito de conocer cómo un 

joven de la Antigüedad clásica se transformó en héroe de su 

pueblo. 

2.- Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

a.- ¿Crees que Teseo tendrá algo en común con los héroes y las 

heroínas actuales?, ¿por qué? 

b.- ¿Qué piensas que es un Minotauro? Descríbelo 

detalladamente y dibújalo. 

 

3.- Comienza a leer “Teseo, el vencedor del Minotauro”, pág. 

14, recuerda hacerlo de manera fluida, pero respetando los 

signos de puntuación.  

Ahora que has terminado de leer la primera parte “El joven 

héroe”, escribe en tu cuaderno qué sabes hasta el momento de 

Teseo. Por ejemplo: Teseo es hijo de Egeo. 

Antes de continuar, imagina los tipos de aventuras que vivirá el 

personaje Teseo. 

4.- Continua con la lectura “Aventuras en el viaje a Atenas”, 

pág. 15 y 16. Una vez finalizada la lectura de este pasaje, utiliza 

la estrategia de lectura de esta subunidad, identificar acciones y 

consecuencias, respondiendo las siguientes preguntas sobre el 

desarrollo de la historia:  

Libro de 

Lenguaje 

7mo, 

PPT, 

cuaderno, 

lápiz, 

goma. 
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a. ¿Qué motiva a Teseo a pelear contra los criminales y 

monstruos? 

b. ¿Qué consecuencias tienen para Teseo las hazañas que 

realiza? 

Comparte tus respuestas con tus compañeros 

 

Tarea para la próxima clase: Lee en casa, antes de la próxima 

clase, el episodio “El trono de Atenas”. Durante la lectura del 

episodio establece conexiones entre el texto y tus conocimientos 

y experiencias a partir de los siguientes enunciados: 

• Medea, madrastra de Teseo, me recuerda a: _______ 

• Si fuera Teseo, yo: ____________ 

 

Para finalizar la clase del día de hoy, responde: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por qué? 

2. ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

4 Martes 

3/08 

 

Clase 

meet 

 

 

10:45 

A 

11:45 

 

OA7 

Formular una 

interpretación de 

textos literarios, 

considerando: 

su experiencia 

personal y sus 

conocimientos 

• un dilema 

presentado en el 

texto y su 

postura personal 

acerca 

del mismo 

• 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 

 

OA11 

Aplicar 

estrategias de 

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

y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Título de la clase: El camino del héroe 
 

Activación de conocimientos previos a través de una 

constelación de palabras como Egeo, Teseo, Minotauro y 

Medea. 
 

Objetivos de la clase: Leer un mito, identificando el conflicto 

narrativo, las motivaciones de los personajes, y analizar la figura 

del héroe. 
 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 
 

Actividades 

Para comenzar recuerdas ¿qué es un conflicto narrativo?, si no 

lo recuerdas vuelve a leer la pág. 12 de tu texto. 

En la clase anterior te dejé de tarea la lectura del episodio “El 

trono de Atenas”. Durante la lectura debías establecer 

relaciones entre el texto, tus conocimientos y experiencias. Es 

hora de compartir tus respuestas con el curso. 

Recuerda lo leído y responde: 

1. ¿En este pasaje de la historia existe un conflicto entre 

Teseo y Medea? ¿Se presenta un obstáculo que 

constituye una motivación para el protagonista? 

Libro de 

Lenguaje 

7mo, 

PPT, 

cuaderno, 

lápiz, 

goma, 

 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 
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comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos 

de lectura. 

2. ¿En cuáles frases claves del texto puedes identificar el 

conflicto? 

Te invito a compartir tus respuestas con el grupo curso. 

Observa la imagen de Medea en la pág. 17 del texto y responde: 

3. ¿Cómo se representan en la pintura las características de 

Medea que se mencionan en el texto? 

4. ¿Qué refleja la expresión de su rostro? 

5. ¿Qué sucedió finalmente con Medea? 

6. ¿Consideras que Medea merecía ese destino? 

Comparte tus respuestas con el grupo curso. 

 

A continuación, abre tu libro en la pág. 18 y observa la imagen 

del Minotauro, responde: 

a) ¿Por qué el Minotauro está representado dentro de un 

círculo? 

b) ¿Qué te llama la atención de él? 

c) ¿De qué tamaño lo imaginas? 

d) ¿Qué crees que podría hacer contra sus enemigos? 

Comparte tus respuestas con el grupo curso. 

 

Te invito a leer silenciosa e individualmente el pasaje “El 

Minotauro”, busca un lugar cómodo para hacerlo. A medida 

que avanzas en la lectura responde las siguientes interrogantes: 

e) ¿Cómo llegó a existir el Minotauro? 

f) ¿Crees que la decisión de encerrar al Minotauro en un 

laberinto fue la correcta? ¿Por qué? 

g) Recuerda la información histórica sobre Creta y Atenas 

que leíste en la pág. 12 de tu texto y relaciónala con el 

pasaje “El Minotauro”. Usa una tabla como la siguiente: 

 
Comparte tus respuestas con el grupo curso. 

 

Para terminar… 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

A) ¿Qué aprendí sobre el conflicto narrativo? 

B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 

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

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 
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5 Jueves 

5/08 

 

 

Clase 

meet 

 

 

10:45 

A 

11:45 

 

 

OA7 

Formular una 

interpretación de 

textos literarios, 

considerando: 

su experiencia 

personal y sus 

conocimientos 

• un dilema 

presentado en el 

texto y su 

postura personal 

acerca 

del mismo 

• 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 

 

OA11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos 

de lectura. 

 

 

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

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Título de la clase: El camino del héroe 

 

Activación de conocimientos previos  

Recuerda lo que has leído del mito “Teseo, el vencedor del 

Minotauro”, explica de qué trata y qué te ha llamado la atención 

hasta ahora. 

 

Objetivo de la clase: Leer un mito, identificando el conflicto 

narrativo, las motivaciones de los personajes, y analizar la figura 

del héroe. 
 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 
 

Actividades 

1.- Abre tu texto de lenguaje en la pág. 19, lee el vocabulario 

que se encuentra presente en dicha página (tributo, disuadir, 

honrada, ovillo).  

Para iniciar, utiliza la estrategia “tallos de conexión” con el fin 

de establecer conexiones a partir del vocabulario de la lectura y 

la práctica. 

Te invito a completar el siguiente enunciado tras leer el 

fragmento «Egeo trató por todos los medios posibles de 

disuadir a su único hijo»: 

 • Una vez tuve que disuadir a alguien cuando… 
 

2.- Continua con la lectura del episodio “Teseo, Minotauro y 

Ariadna”, detén tu lectura al finalizar la pág.19. 

Antes de proseguir con la lectura, te invito a relacionar a los 

jóvenes tributos atenienses de este mito con la saga “Los juegos 

del hambre” de Suzanne Collins, historia en la que los distritos 

de la nación de Panem pagan dos tributos humanos anualmente 

al Capitolio para mantener la paz. Observa el tráiler de la 

primera película en el siguiente enlace http://bit.ly/2UVj0AQ y 

luego responde las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué semejanzas reconoces entre ambas situaciones? 

2. ¿Crees que ser un tributo puede ser considerado un 

honor? 

3. ¿Qué valores y antivalores transmiten estas historias? 

Comparte tus respuestas con el grupo curso. 

 

Libro de 

Lenguaje 

7mo, 

PPT, 

cuaderno, 

lápiz, 

goma. 

 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 

http://bit.ly/2UVj0AQ
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3.- Observa y analiza la imagen presente en la pág. 20 e 

identifica qué sensaciones transmite. Luego, busca el camino 

que va desde la entrada al centro del laberinto. Una vez 

encontrado, reflexiona: ¿cómo se habrá sentido Teseo al interior 

del laberinto de Creta? 

 

4.- Prosigue con la lectura del episodio “Teseo, Minotauro y 

Ariadna”, páginas 21 y 22, luego responde las siguientes 

preguntas en tu cuaderno: 

a. ¿Por qué Ariadna quiere huir de Creta con Teseo? 

b. ¿Cómo logró Teseo vencer al Minotauro? 

c. Recapitula brevemente los acontecimientos centrales 

del episodio. 

 

Para terminar… 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

A) ¿Qué palabras nuevas aprendiste hoy? 

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 

6/08 

 

Clase 

meet 

 

 

10:45 

A 

11:45 

 

OA7 

Formular una 

interpretación de 

textos literarios, 

considerando: 

su experiencia 

personal y sus 

conocimientos 

• un dilema 

presentado en el 

texto y su 

postura personal 

acerca 

del mismo 

• 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 

 

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

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Título de la clase: El camino del héroe 

 

Activación de conocimientos previos 

Antes de continuar con la lectura del siguiente episodio, 

reflexiona y responde la siguiente pregunta ¿consideras que 

Teseo es responsable de la muerte de Egeo? 

 

Objetivo de la clase: Leer un mito, identificando el conflicto 

narrativo, las motivaciones de los personajes, y analizar la figura 

del héroe. 
 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades 

1.- Abre tu libro en la pág. 22, observa la imagen que allí 

encontrarás y responde: ¿Por qué crees que el pintor escogió esta 

escena del mito y no otra? ¿Qué intentará comunicar con esa 

elección? 

2.- Realiza la lectura del episodio “Teseo, Rey de Atenas”, 

páginas 22, 23 y 24. 

Libro de 

Lenguaje 

7mo, 

PPT, 

cuaderno, 

lápiz, 

goma, 

 

 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 
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OA11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos 

de lectura. 

 

3.- En la pág. 23 observa con atención y analiza la imagen de la 

escultura que se muestra, responde: 

a. ¿Quiénes aparecen en la imagen? 

b. ¿Qué actitudes demuestran los personajes ¿cómo lo 

sabes? 

c. ¿Qué rasgos de Teseo comunica esta escultura? Explica 

 

A lo largo de este relato, Teseo se va conformando como un 

héroe. Este arquetipo ha sido ampliamente trabajado por Joseph 

Campbell (2014), quien lo define en los siguientes términos:  

«El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días 

hacia una región de prodigios sobrenaturales, se enfrenta con 

fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva; el héroe regresa 

de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus 

hermanos». 

▪ ¿Crees que la cita anteriormente presentada puede ser aplicada 

a la historia de Teseo? ¿en qué momentos lo puedes 

identificar? 

 

Para terminar… 

Una vez finalizada la lectura del relato, escribe en tu cuaderno 

una oración en la que expreses qué te pareció el desarrollo del 

personaje Teseo, desde su infancia hasta la adultez. Ahora 

escríbela en la pizarra digital para que elaboremos en conjunto 

un texto que reúna todas las impresiones. 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

 


