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Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 4 

de 

octubre 

 

 

09:15 a 

10:15hrs 

Clase 

híbrida 

 

OA 15 Planificar, 

escribir, revisar, 

reescribir y editar 

sus textos en 

función del 

contexto, el 

destinatario y el 

propósito. 

 

 

 

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: Prepara la charla. 
 

Objetivo de la clase: Aplicar habilidades de comunicación 

escrita y oral a través de la presentación de una charla 

motivacional. 
 

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

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de Mr. Bean ¿Cómo 

te sientes el día de hoy? 
 

Actividades 

Te invito a leer el objetivo de la clase y anticipar qué actividad 

realizaremos.  

A partir de lo trabajado en la unidad, responde las siguientes 

preguntas de forma oral: 

 ¿Por qué será importante tener objetivos en la vida? 

  ¿Por qué objetivos es importante luchar? 

 ¿Qué necesitamos para alcanzarlos? ¿Todos los medios 

son válidos? 

 ¿Qué logramos al alcanzar nuestros objetivos? 

 

Ahora, elige uno de estos enfoques para tu charla: 

• tu experiencia personal. 

• la experiencia de una persona cercana a ti. 

• la experiencia de uno de los personajes de la unidad. 
 

Averigua sobre esa experiencia personal preguntándole a tus 

familiares y amigos, o bien, investiga más datos sobre el 

personaje que escogiste. 
 

Te invito a compartir tus reflexiones con tus compañeros/as. 
 

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! 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
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2 Martes 

5 de 

octubre 

 

 

13:00 a 

14:00hrs 

Clase 

híbrida 

 

 

OA 15 Planificar, 

escribir, revisar, 

reescribir y editar 

sus textos en 

función del 

contexto, el 

destinatario y el 

propósito. 

 

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: Prepara la charla. 

 

Objetivo de la clase: Aplicar habilidades de comunicación 

escrita y oral a través de la presentación de una charla 

motivacional. 

 

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

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

te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar recuerda el trabajo realizado la clase anterior.  

Comparte tu avance con el curso. 

 

Continuaremos trabajando en la creación de nuestra charla 

motivacional.  

Redacta el guion de la charla, la idea es realizar apuntes 

ordenados de las ideas. Piensa que el objetivo es motivar a la 

audiencia, invitarla a la acción, animarla a ver la vida desde una 

perspectiva distinta. 
 

Una vez que escribas el texto, recuerda revisar tu ortografía, 

puntuación y utilizar diversos conectores y sinónimos. 

 

Además, te recomiendo revisar tu trabajo, revisando la rúbrica 

de evaluación. 

 
 

 
 

Presenta tu charla de forma voluntaria a tus compañeros/as. 

 

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! 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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3 Jueves 7 

de 

octubre 

 

10:30 a 

11:30 

Clase 

híbrida 

OA 7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios. 

 
OA 21 

Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas. 

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. 
 

Unidad 2: ¿En qué gestos podemos encontrar la amistad? 
 

Objetivo de la clase: Activar conocimientos previos para el 

desarrollo de la unidad, introduciendo el tema. 
 

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

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de Don Ramón 

¿Cómo te sientes el día de hoy? 
 

Actividades 

En el inicio de la clase, la profesora proyectará en mentimeter la 

palabra “amistad” y cada estudiante entregará un concepto que 

la defina para sí mismo. Luego, se solicita a las y los estudiantes 

que, con los conceptos que observan, elaboren su propia 

definición de amistad. Una vez finalizada la actividad se 

compartirán los resultados. 
 

Los/as estudiantes responden las siguientes preguntas: 

1. ¿Se relacionan de la misma manera con todos?  

2. ¿Crees que hay distintos tipos de amistad?  

3. ¿Qué tan importante es para ustedes la amistad?  

Una vez realizada la serie de preguntas al azar y recopilando 

diferentes respuestas, se presentará la nueva unidad. 
 

Abren su texto de asignatura en la página 68 y 69. Observan la 

pintura de Henri Matisse que se presenta en estas páginas. 

Luego, leen la pregunta esencial de la unidad. 

- Se pregunta a los estudiantes: ¿Qué entienden por 

gestos de amistad? Te invito a relacionar tus 

definiciones con la obra de Matisse. 
 

La profesora comenta a sus estudiantes que Henri Matisse 

(1869–1954) fue un artista francés que se dedicó al dibujo, 

grabado y escultura, pero sus obras más famosas son pinturas. 

Es representante del movimiento fauvista, que consiste en dar 

una capacidad expresiva al color, evocando movimientos, 

figuras y pureza en las formas de lo pintado. Matisse, por lo 

tanto, vuelca su maestría en el uso de colores sólidos, contornos 

gruesos y oscuros, y al suprimir detalles en sus obras. 
 

Luego, leen la cita que se encuentra en la página 69 y responden 

las preguntas allí presentes. 
 

Comparten sus respuestas aleatoriamente. 

Para finalizar la clase del día de hoy, responden: 

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

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 



 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: Séptimo Año B 

Octubre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

4 Lunes 

11 de 

octubre 

 FERIADO LEGAL  

5 Martes 

12 de 

octubre 

 

13:00 a 

14:00hrs 

Clase 

híbrida 

 

OA 7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios. 

 
OA 21 

Dialogar 

constructivamente 

para debatir o 

explorar ideas. 

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. 

 

Unidad 2: ¿En qué gestos podemos encontrar la amistad? 

 

Objetivo de la clase: Activar conocimientos previos para el 

desarrollo de la unidad, introduciendo el tema. 

 

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

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

sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Se inicia la clase indicando que la amistad forma parte central 

en la vida de los adolescentes. Según Bohórquez y Rodríguez 

(2014), «construir relaciones amistosas profundas y positivas 

tiene un fuerte efecto en variables tales como la autoestima, el 

sentimiento de valía personal y las creencias del individuo en 

cuanto al grado de aceptación y cariño por parte de los demás 

(Musitu y Cava, 2003). Asimismo, repercute en las vivencias 

psicológicas positivas y, en este sentido, favorece aspectos 

altamente beneficiosos para la salud, ya que tiene un efecto 

sobre los procesos psicofisiológicos del organismo». 

 

En la clase de hoy, leerán un texto llamado “El cuento del monje 

y el general” de Jorge Bucay que se encuentra en las páginas 70 

y 71. 

El relato muestra la lección de amistad que un amigo le da a otro. 

Responde: ¿Qué será lo que uno de ellos aprendió? 

 

Uno de los protagonistas del relato que leerás es un monje que 

vive en el templo de Tofuku-ji. Este es el principal templo zen 

de la ciudad de Kioto, en Japón. El siguiente video te permitirá 

apreciar algunos de los paseos turísticos de este templo: 

https://bit.ly/2OhwvZi 

 

Luego de leer, responde:  

1. ¿qué sensación te transmite el templo? 

2. ¿cómo será el maestro de un lugar así? 

3. ¿con qué propósito las personas asisten a ese lugar?  

 

A partir de sus respuestas, imaginen qué acontecimientos se 

podrían desarrollar en el cuento. 

 

Leen el texto de forma colectiva, respetando puntuación, 

realizan una lectura fluida y clara. 

 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

https://bit.ly/2OhwvZi
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Responden el siguiente banco de preguntas: 

4. ¿Por qué razón Kitagaki utiliza su cargo para 

presentarse? 

5. ¿Por qué el monje se negó a recibir al general Kitagaki 

en un principio? Explica de qué se dio cuenta Kitagaki 

al recibir el caballo de madera. 

6. Kitagaki era el general de un poderoso ejército, mientras 

que el maestro Ho era la persona más sabia de su 

tiempo. ¿Por qué estos personajes tan distintos son 

amigos? ¿De qué se compone el lazo de esa amistad? 

 

Los/as estudiantes comparten sus respuestas de forma colectiva. 

 

Para finalizar la clase de hoy, reflexionen acerca del efecto del 

tiempo en la amistad, considerando las siguientes preguntas: 

 ¿es posible mantener una amistad a través del tiempo? 

 ¿qué efectos puede tener el paso del tiempo en la 

amistad? 

 ¿de qué manera se puede lograr que una amistad 

perdure?  

Compartan sus reflexiones y comenten qué acciones concretas 

podrían llevar a cabo para mantener sus relaciones de amistad. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

6 Jueves 

14 de 

octubre 

 

10:30 a 

11:30hrs 

Clase 

híbrida 

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. 

 

Unidad 2: ¿En qué gestos podemos encontrar la amistad? 

 

Objetivo de la clase: Activar conocimientos previos para el 

desarrollo de la unidad, introduciendo el tema. 

 

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

proyecta: Para comenzar la clase, en escala de Madagascar 

¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, recordarán y compartirán sus 

reflexiones establecidas la clase anterior. Acordarán qué 

acciones concretas podrían llevar a cabo para mantener sus 

relaciones de amistad. Escribirán sus conclusiones y las pegarán 

en el diario mural de la sala. 

 

Luego, desarrollarán una evaluación diagnóstica. Para ello, 

leerán un texto y un fragmento y responderán una serie de 

preguntas. 

 

Comparten sus respuestas. Revisan y complementan sus 

respuestas en caso de ser necesario. 

 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

Evaluación 

diagnóstica. 
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Para finalizar la clase del día de hoy, responden: 

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

✓ ¿Qué aprendiste en esta clase? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 


