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Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 06 

septiembre 

 

 

09:15 a 

10:15 hrs. 

Clase 

híbrida 

OA 11  

Aplicar 

estrategias de 

comprensión 

de acuerdo 

con sus 

propósitos de 

lectura. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentan acerca de las medidas sanitarias y 

reglas que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Título de la clase: Lectura de un reportaje. 

Objetivo de la clase: Leer comprensivamente un texto 

identificando el propósito comunicativo. 

 

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? 

 

Para motivar la lectura del reportaje, responde las siguientes 

preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué se imaginaban cuando pequeños que querían ser 

cuando grandes? 

2. ¿Se han mantenido esos sueños o han cambiado? 

3. ¿Qué imaginas que estarás haciendo a los 22 años? 

¿crees que puedes planificarlo? Justifica tu respuesta. 

Comparte tus respuestas con tus compañeros/as de forma 

voluntaria. 

 

Actividades 

Para cumplir con el objetivo de la clase, leeremos un reportaje 

de una joven que a los tres años identificó cuál era su sueño. 

Abre tu texto de asignatura en la página 45. Se realizará una 

lectura colectiva de las páginas 45, 46 y 47. Recuerda respetar 

puntos, comas, signos de interrogación y exclamación. 

A medida que se realiza la lectura, identifica y escribe en tu 

cuaderno la idea principal de cada párrafo. 

 

Pausa activa: Números y movimientos 

La actividad consiste en que la profesora asignará a un movimiento 

del cuerpo, un número. Por ejemplo: 

Número 1: sacar la lengua 

Número 2: alzar el brazo derecho 

 

A continuación, responderemos el siguiente banco de preguntas 

en tu cuaderno de asignatura: 

1. ¿Qué crees que se necesita para trabajar en la NASA? 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 
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2. ¿Por qué es importante para Alyssa conocer varios 

idiomas? 

3. ¿Cuál es la motivación actual de Alyssa para ir a 

Marte? 

Comparte tus respuestas de forma voluntaria. 

 

Al terminar la lectura, indica qué dificultades has tenido que 

superar hasta el momento en la lectura. Si presentas 

dificultades, recuerda la estrategia de lectura que aprendimos 

las clases anteriores. 

 

Tarea: Para la próxima clase tendrás que elegir uno de los 

conceptos del vocabulario que se encuentra en la página 47 del 

texto de asignatura e investigar en internet para ahondar en su 

definición. Registrarás en tu cuaderno la información que 

encuentres. 

 

Para finalizar la clase, te invito a comentar la respuesta de la 

siguiente pregunta: 

- Hasta el momento ¿Cuál es el propósito del texto? 

Por último, reflexiona y responde: 

1. ¿Qué aprendiste en esta clase? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

 

2 Martes 07 

septiembre 

 

 

13:00 a 

14:00 hrs 

Clase 

híbrida  

 

 

 

OA 11  

Aplicar 

estrategias de 

comprensión 

de acuerdo 

con sus 

propósitos de 

lectura. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentan acerca de las medidas sanitarias y 

reglas que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Título de la clase: Lectura de un reportaje. 

Objetivo de la clase: Leer comprensivamente un texto 

identificando el propósito comunicativo. 

 

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? 

 

Para retomar la lectura de la clase anterior, compartirán de 

forma voluntaria las ideas principales que han identificado en 

cada párrafo del reportaje. 

 

¿Recuerdan la tarea que correspondía realizar? El día de hoy, 

con el concepto que has seleccionado e investigado, crearás tres 

oraciones en las cuales se encuentre correctamente aplicado. 

Luego, al azar, se solicitará a ciertos estudiantes que expliquen 

por qué esa palabra es utilizada en el reportaje y qué función 

cumple en su contexto. 

 

Actividades 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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Para cumplir con el objetivo de la clase, continuaremos la 

lectura del reportaje de una joven que a los tres años identificó 

cuál era su sueño.  

Abre tu texto de asignatura en la página 48. Se realizará una 

lectura colectiva de las páginas 48, 49, 50 y 51. Recuerda 

respetar puntos, comas, signos de interrogación y exclamación. 

A medida que se realiza la lectura, identifica y escribe en tu 

cuaderno la idea principal de cada párrafo. 

 

Pausa activa: Dedos en movimiento 

Cada estudiante tendrá que juntar el dedo índice y el pulgar como 

aparece en la siguiente imagen:  

 
Moverán los dedos de forma que cada uno de ellos toque el pulgar. 

A medida van realizando este ejercicio se aumentará el ritmo, lo que 

acrecentará la dificultad del ejercicio.  

 

Como has finalizado la lectura del reportaje, te invito a 

reflexionar con la siguiente pregunta: ¿por qué se habrá 

publicado en un medio nacional un reportaje sobre esta joven 

que se prepara para ir a Marte?  

 

A continuación, responderemos el siguiente banco de preguntas 

en tu cuaderno de asignatura: 

1. ¿Cómo crees que se sintió Alyssa en el panel de la 

NASA? 

2. ¿Qué opinas de que Alyssa haya creado la Fundación 

Blueberry? 

3. ¿Cuál es el propósito de la misión a Marte en la que 

quiere participar Alyssa? 

4. ¿A qué se refiere Alyssa al decir que se siente “en 

buenas manos”? 

Comparte tus respuestas de forma voluntaria con tus 

compañeros/as. 

 

Para finalizar la clase, reflexiona y responde: 

− ¿Qué aprendiste en esta clase? 

− ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

3 Jueves 09 

septiembre 

 

 

OA 7  

Formular una 

interpretación 

de los textos 

literarios. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentan acerca de las medidas sanitarias y 

reglas que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Título de la clase: Trabaja con el reportaje. 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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10:30 a 

11:30 hrs 

Clase 

híbrida 

 

 

 

OA 9  

Analizar y 

evaluar textos 

de los medios 

de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, 

cartas al 

director, 

textos 

publicitarios o 

de las redes 

sociales. 

Objetivo de la clase: Evaluar la comprensión profunda del 

reportaje leído. 

 

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

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de Betty la fea 

¿cómo te sientes el día de hoy? 

 

Recuerda la lectura que realizaste las clases anteriores. Lee 

rápidamente el título, los subtítulos y observa las imágenes 

 

Actividades 

Realiza las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que se encuentran 

presentes en la página 52 de tu texto de asignatura. 

 

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! 

 

 

 

 

 


