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Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 23 

de agosto 

 

 

Horario 

clase 

09:15-

10:15 hrs. 

OA 11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión 

de acuerdo 

con sus 

propósitos de 

lectura 

Título de la clase: Subunidad 3: Viaje por el futuro. 

Objetivo de la clase: Preparar una lectura, conociendo el tema, 

vocabulario y aplicando una estrategia de lectura. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala Minions ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, recordemos cómo se ha desarrollado la 

pregunta de la unidad «¿Qué necesitamos para lograr nuestros 

objetivos?» en las subunidades anteriores.  

 

En la clase del día de hoy trabajaremos la subunidad 3 “Viaje 

por el futuro” que se encuentra en la página 32 de tu texto del 

estudiante. Allí conocerás el concepto clave e información sobre 

la obra, lo que ayudará a comprender el texto “La mañana 

verde” de Ray Bradbury. 

 

Luego, responde en tu cuaderno:  

1. ¿Qué conoces sobre el planeta Marte y las misiones 

espaciales para explorarlo? (recuerda que debes 

entregar respuestas completas siempre). 

2. ¿Qué tipo de aventuras creen que vivirán los personajes 

de la narración en esta subunidad?, ¿qué obstáculos 

podrían encontrar? 

 

Pausa activa: Ejercicio de respiración. 

 

A continuación, leerás la página 33 “estrategias de lectura” al 

leer la información, responde: ¿por qué el hecho de que Teseo 

quiera ir a Creta y matar al Minotauro lo hace decidido y 

valiente? 

 

Después responde las preguntas que se presentan en 

“Vocabulario en contexto” de manera individual en tu cuaderno. 

Comparte las respuestas con tus compañeros. 

 

Para finalizar, te invito a revisar las siguientes claves 

contextuales complementarias para la lectura de “La mañana 

verde” Ray Bradbury. 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: Séptimo Año B 

Agosto/Septiembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

- Marte es el cuarto en la órbita solar. Se le llama “planeta rojo”; 

por el color rojizo que le confiere el óxido de hierro en su 

superficie. 

- Ray Bradbury (1920-2012) fue un prolífico escritor 

estadounidense de ciencia ficción. Su trabajo literario ha sido 

ampliamente reconocido, destacando su mirada crítica de la 

sociedad y el carácter visionario de los adelantos científicos y 

tecnológicos que proponen sus obras, entre los que se encuentra 

auriculares, televisores de pantalla plana, sistemas de vigilancia 

electrónica e inteligencia artificial; todos avances impensados 

en la dedicada de 1950 que actualmente son una realidad. 

 

Para finalizar la clase, reflexiona y responde: 

1. ¿Qué aprendiste en esta clase? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡¡Felicitaciones por el trabajo realizado!! 

 

2 Martes 24 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

13:00-

14:00 hrs. 

 

 

 

OA 11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión 

de acuerdo 

con sus 

propósitos de 

lectura 

Título de la clase: La mañana verde 

Objetivo de la clase: Leer y analizar un cuento de ciencia 

ficción para reflexionar sobre las motivaciones de su 

protagonista y reconocer la disposición temporal de los hechos. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de bellota ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Abre tu libro en la página 34. Antes de comenzar la lectura 

responde en tu cuaderno indicando página y fecha: 

1. Considerando que la siguiente lectura tiene como tema 

principal la colonización de Marte ¿a qué problemas 

imaginas que se enfrentarán los personajes? 

 

Revisemos la entrevista a Luis Chavarría, director del Programa 

de Astronomía de la Comisión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica, en la que detalla características de 

Marte. 

https://www.youtube.com/watch?v=fGTwU_nkn9w  

Luego de observar el video, responde las siguientes preguntas:  

2. ¿Cómo es un viaje a Marte? 

3. ¿Por qué se estudia el núcleo de Marte? 

 

Realiza la lectura del texto “La mañana verde”, hoy leeremos 

desde la página 34 a 37. Realizaremos una lectura grupal en voz 

alta. 

Apoya tu lectura con el vocabulario conceptual que encontrarás 

a continuación: 

a) Acuclillarse: Ponerse en cuclillas o doblar el cuerpo de 

manera que las nalgas descansen en la parte posterior de 

las piernas y casi toquen los talones. 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

Video 

YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=fGTwU_nkn9w
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b) Hoguera: Fuego que se hace con una porción de 

materias combustibles que, encendidas, levantan mucha 

llama. 

c) Vivaz: Agudo, vigoroso. 

d) Hortícola: Del cultivo de huertos. 

 

Para que puedas reconocer en qué momento termina el recuerdo 

del personaje y se vuelve al presente narrativo. 

 

Banco de preguntas página 35: 

4. ¿Qué les provoca esta imagen?, ¿qué sensación les da? 

 

Pausa activa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee la página 36, luego te invito a recopilar la información que 

tienes del personaje hasta el momento, completando una ficha 

con la siguiente información: 

 Nombre del personaje. 

 Ubicación actual. 

 Ocupación. 

 

Banco de preguntas página 36: 

5. ¿Para qué el personaje quiere fabricar aire? 

 

Lee en voz alta la página 37, comparte las impresiones acerca 

de la llegada de Driscoll a Marte, responde las siguientes 

preguntas: 

- ¿Cómo se siente el personaje? ¿qué crees que habrías 

hecho en su lugar? 

 

Para finalizar la lectura el día de hoy, reconstruiremos la historia 

del personaje en orden cronológico. 

 

Para terminar la clase, reflexiona y responde: 

− ¿Qué aprendiste en esta clase? 

− ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 
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3 Jueves 26 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

10:30 a 

11:30hrs 

 

 

 

OA 11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión 

de acuerdo 

con sus 

propósitos de 

lectura 

Título de la clase: La mañana verde 

Objetivo de la clase: Leer y analizar un cuento de ciencia 

ficción para reflexionar sobre las motivaciones de su 

protagonista y reconocer la disposición temporal de los hechos. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de Marge ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

En la clase de hoy, te propongo que puedas recordar la lectura 

que iniciamos la clase anterior. Retoma la lectura desde la 

página 38 de tu texto de asignatura. 

Luego, podremos reconocer en qué momento se termina el 

recuerdo del personaje y se vuelve al presente narrativo.  

Ahora, identificarás las frases o verbos que indican el cambio.  

Anota tu respuesta en el cuaderno. 

 

Al finalizar la página 38, responde el siguiente banco de 

preguntas: 

1. ¿En qué etapa de la colonización de Marte se sitúa el 

relato? 

2. ¿Qué crees que ocurrirá con la lluvia? 

 

Para favorecer la comprensión del texto, te invito a recordar los 

siguientes tiempos verbales: 

 

 
 

Pausa activa: Profesora solicita que estudiantes se ubiquen de 

pie y realiza ejercicios de estiramiento que los estudiantes 

deberán imitar. 

 

Lee las páginas 39 y 40, ello constituye el clímax y el desenlace 

del cuento. 

 

Banco de preguntas página 39: 

3. ¿A qué se refiere el narrador al decir «Era una mañana 

verde»? 

Banco de preguntas página 40: 

4. ¿Por qué Driscoll habrá decidido plantar árboles tan 

diversos? 

5. ¿Qué cualidades necesitó Driscoll para enfrentar su vida 

en Marte? 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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Al finalizar la lectura, se recogerán las impresiones de las y los 

estudiantes a través de la pregunta ¿recomendarías este cuento 

a un amiga o amigo? Sí – No ¿Por qué? Fundamenta tu 

respuesta. 

 

Para finalizar la clase del día de hoy, responde: 

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

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

4 Lunes 30 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

09:15-

10:15 hrs 

OA 7 

Formular una 

interpretación 

de los textos 

literarios 

Evaluación: Trabaja con el cuento. 

 

Objetivo de la clase: Evaluar la comprensión profunda del 

cuento, analizando los acontecimientos de la historia y su 

disposición temporal. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de Carlitos ¿Cómo 

te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar la clase del día de hoy, te invito a reconstruir la 

historia de Benjamín Driscoll de forma colectiva. 

 

Relee las páginas 32 y 33 del Texto del Estudiante, de modo que 

recuerdes algunos elementos que guían esta subunidad.  

 

Abre tu libro en la página 41 y resuelve en tu cuaderno las 

preguntas de la 1 a la 3. Al momento de responder, no olvides 

la importancia de la justificación de las respuestas sobre la base 

de evidencias textuales. 

 

Pausa activa: La docente solicita a los estudiantes que prendan 

su cámara o se pongan de pie todos aquellos que:  

- Les gusta comer pizza.  

- Quieren tener un fin de semana largo.  

- Les gusta tomar mate. 

- Prefieren a los perros. 

- Prefieren a los gatos. 

 

Antes de continuar con las actividades, te invito a pensar 

críticamente en lo siguiente: «si alguien quisiera “mejorar” su 

sala de clases, ¿sería correcto que lo hiciera sin consultarles?, 

¿cuestionarían sus intenciones?». 

 

Continúa trabajando en las preguntas de la página 41. Ahora 

resuelve las actividades 4 a 6, éstas desafían a cuestionar la labor 

de Driscoll en Marte y el desarrollo de los acontecimientos del 

cuento. 

 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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Para finalizar la clase del día de hoy, responde: 

- ¿Qué sensaciones/ pensamientos te provocó el leer un 

cuento con saltos temporales? ¿te ayudó a comprender 

mejor al personaje?, ¿te confundió? Comparte tu 

respuesta en voz alta. 

 

¿QUÉ DEBO ENVIAR COMO REPORTE DE 

QUINCENA? Esta quincena, debes enviar las respuestas de las 

actividades de la página 41 (preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 6), al correo 

de la profesora: nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

pues será nuestra primera evaluación sumativa del semestre. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

5 Martes 31 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

13:00-

14:00 hrs. 

 

OA 12 

Expresarse en 

forma 

creativa por 

medio de la 

escritura de 

textos 

Título de la clase: La disposición temporal de los 

acontecimientos. 

 

Objetivo de la clase: Conocer la importancia de la disposición 

temporal de los acontecimientos en un relato. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de Lois ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, te invito a revisar el siguiente ejemplo 

audiovisual de la película Ratatouille (2007): 

https://www.youtube.com/watch?v=uXPlzdTcA-I  

 

Luego, responde: 

- ¿En qué se parece el cuento “La mañana verde” y el 

registro audiovisual que acabas de observar? 

 

Abre tu texto del estudiante en la página 42, observa la imagen 

y lee la información que allí encontrarás. Después, cada 

estudiante podrá plantear un ejemplo (películas, series, etc.) 

donde haya identificado saltos temporales. 

 

A continuación, te invito a reflexionar sobre cómo suelen contar 

las historias otras personas. Para ello, responde lo siguiente: 

- ¿Te ha pasado que cuando estás contando algo, 

recuerdas que es importante mencionar hechos 

anteriores? 

 

Pausa activa: Resuelve el siguiente acertijo. 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

 

Video 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=uXPlzdTcA-I
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A continuación, tendrás que analizar la imagen de la página 42, 

establecer la situación que representa y elaborar una narración 

breve, con la estructura de: inicio, desarrollo y desenlace. 

Luego, podrás relatar la historia de manera opcional a tus 

compañeros/as. 

 

Para finalizar la clase del día de hoy, responde: 

¿Qué provocó en ti leer el cuento con estos saltos temporales? 

¿te ayudó a comprender mejor al personaje?, ¿te confundió? 

Comparte tus respuestas en voz alta. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

6 Jueves 02 

de 

septiembre 

 

Clase 

híbrida 

10:30 a 

11:30hrs 

 

OA 11  

Aplicar 

estrategias de 

comprensión 

de acuerdo 

con sus 

propósitos de 

lectura. 

Título de la clase: Subunidad 4: Ruta a un nuevo mundo. 

 

Objetivo de la clase: Contextualizar la lectura de un reportaje 

revisando un concepto clave y características del género. 

 

Se recibe a los estudiantes en la sala de espera. Luego, se 

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de Stich ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Abre tu texto de asignatura en la página 44. Te invito a leer el 

título de la subunidad. Responde: 

a) ¿En qué piensan cuando se habla de un nuevo mundo? 

b) ¿Qué características debería tener el mundo para que 

fuera nuevo? 

 

Revisemos la información que se presenta en la página 

anteriormente señalada, allí encontraremos temas y estrategias 

que serán de utilidad para la lectura que realizaremos las 

próximas clases. 

 

Luego, responde: 

¿Por qué es importante saber quién es el emisor de un mensaje 

y a quién va dirigido? 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

PPT 
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Para el trabajo de las actividades de Vocabulario en contexto, 

considera los siguientes significados de la palabra 

«experiencia»: 

Experiencia. Del lat. experientia. 

1. f. Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien 

algo. 

2. f. Práctica prolongada que proporciona conocimiento o 

habilidad para hacer algo. 

3. f. Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o  

situaciones vividas. 

4. f. Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. 

 

Comenten si han visto algún reportaje. De ser así, ¿cuál 

reportaje han visto? ¿cómo lo diferencian de un noticia o 

entrevista? 

 

Para aclarar las dudas, revisaremos el PPT “Reportaje” y 

registrarás en tu cuaderno la información que allí encontrarás. 

 

Para finalizar la clase, los estudiantes, de forma colectiva, 

entregarán conceptos e ideas aprendidas en la clase, la profesora 

anotará sus aportes en Jamboard. 

 

Por último, responde: 

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

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

 

 

 

 


