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Clase Fecha Objetivo 
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Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

6/09 

 

Clase 

Híbrida 

10:30 

a 

11:30hrs. 

 

 

 

OA 9 

Analizar y 

evaluar textos 

de los medios 

de comunica- 

ción, como 

noticias, 

reportajes, 

cartas al 

director, textos 

publicitarios o 

de las redes 

sociales. 

 

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

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Actividad de inicio: ¿Cómo te sientes hoy en la escala perruna? 

 

Título de la clase: Héroes y superhéroes 

 

Activación de conocimientos previos: a través de una lluvia de 

ideas señala sustantivos, verbos y adjetivos que se relacionen 

con los héroes. 

 

Objetivo de la clase: Leer una entrevista como fuente de 

información para tu investigación. 
 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 
 

Actividades 

Abre tu libro en la pág. 28 y lee, junto a tu profesora, el 

fragmento de una entrevista del periodista Bill Moyers al 

experto en mitología Joseph Campbell con el propósito de 

identificar las características distintivas de héroes y heroínas. 

Debes tomar apuntes de los conceptos claves. 

 

A medida que avances en la lectura responde las siguientes 

preguntas: 

1.- Según Joseph Campbell, ¿qué es un héroe? 

2.- ¿En qué consiste la hazaña de un héroe? 

3.- ¿Por qué Campbell menciona a las sociedades tribales? 

4.- ¿Consideras que todas las personas pueden ser héroes? 

 

Ahora que ya has finalizado la lectura responde: 

¿Qué ideas sobre la figura del héroe te aportó este texto?, 

¿contribuyen a tu tema de investigación? 

Formúlate las preguntas anteriores cada vez que revises una 

nueva fuente. 

 

Pausa activa: Ejercicios de relajación con música. 

 

Para terminar… 

Comenta un dato curioso o información nueva que hayas 

aprendido sobre los héroes durante la investigación. 

Libro de 

Lenguaje 

7mo, 

PPT, 

cuaderno, 

lápiz, 

goma. 
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¡Te felicito por el trabajo realizado! 

2 Martes 

7/09 

 

Clase 

Híbrida 

 

13:00 

a 

14:00hrs. 

 

 

OA 15 

Planificar, 

escribir, 

revisar, 

reescribir y 

editar sus 

textos en 

función del 

contexto, el 

destinatario y 

el Propósito. 

 

OA 25 

Sintetizar, 

registrar y 

ordenar las 

ideas 

principales de 

textos 

escuchados o 

leídos para 

satisfacer 

propósitos 

como estudiar, 

hacer una 

investigación, 

recordar 

detalles, etc. 

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

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Actividad de inicio: Adivina buen adivinador 

 

Título de la clase: Héroes y superhéroes 

 

Activación de conocimientos previos a través de la pregunta 

¿por qué compartimos lo que sabemos? 

 

Objetivo de la clase: Redactar conclusiones a partir de la 

información reunida y presentarla al curso. 
 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades 

Abre tu libro en la pág. 31, te invito a establecer el propósito 

comunicativo para redactar tus conclusiones de acuerdo con el 

punto 8 “elabora tus conclusiones”, y a preparar la exposición 

que presentarás al curso en la clase siguiente de acuerdo con los 

puntos 9 y 10 del apartado “presenta tus hallazgos a tus 

compañeros”.  

 

Pausa activa: Ejercicios de estiramiento combinados. 

 

Para terminar… 

Elaboraremos en conjunto un esquema de los pasos que 

siguieron durante la investigación a manera de síntesis 

reconociendo así las dificultades que superaron en el proceso. 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

Libro de 

Lenguaje 

7mo, 

PPT, 

cuaderno, 

lápiz, 

goma, 

 

Rúbrica 

 
 
 

 

3 Miércoles 

8/09 

 

Clase 

Híbrida 

 

9:15 

a 

10:15hrs. 

 

 

 

OA22 

Expresarse 

frente a una 

audiencia de 

manera clara y 

adecuada a la 

situación, para 

comunicar 

temas de su 

interés: 

Presentando 

información 

fidedigna y que 

denota una 

investigación 

previa.  

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

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Actividad de inicio: Gimnasia cerebral 

 

Título de la clase: Héroes y superhéroes 

 

Activación de conocimientos previos a través de la pregunta 

¿consideras que la figura del héroe es un ejemplo de cómo 

enfrentar la vida? 

 

Objetivo de la clase: Presentar oralmente al curso las 

conclusiones de tu investigación. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Libro de 

Lenguaje 

7mo, 

PPT, 

cuaderno, 

lápiz, 

goma, 
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ACTIVIDAD EVALUADA 

Presenta tu pregunta de investigación. 

Explica al curso qué diferencias o similitudes encontraste entre 

los personajes y las reflexiones que surgieron a partir de tu 

investigación. 

 

Para terminar… 

Imagina que un amigo debe investigar sobre héroes y heroínas 

chilenos ¿qué le recomendarías para ayudarlo a delimitar el tema 

de su investigación? 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

 


