
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

 

CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

  Desde  11 hasta  15 Mayo 2020 

DEPARTAMENTO   LENGUAJE 

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 

  GUIAS DE 
APRENDIAJE 

INTERACTIVOS REVISIÓN DE 
TAREAS 

(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Especificar 
actividad) 

FECHA ENVIO 
TAREAS  

7° 
Básico 

Identificación 
de ideas 
principales . 

Trabajo con Texto 
Guía  pp 154-155. 

 

Lectura en voz alta de 
los párrafos. 

Se identifican las ideas 
principales de forma 
interactiva entre 
profesora y alumnos. 

Responden preguntas 
de Comprensión  pág. 
156. 

   Se revisa de 
forma oral . 

Los alumnos van 
completando sus 
respuestas . 

Lectura en forma 
oral de las páginas  
señaladas  con 
respecto a "Los 
orígenes del 
héroe" y "Del 
héroe de la 
Antigüedad al 
personaje 
literario. 

Identificación de 
ideas principales 
de cada párrafo 
en forma oral con 
ayuda y guía de su 
profesora. 

 11- 12 -13 -
15. 

8° 
Básico 

Identificación 
de ideas 
principales. 

Elementos del 
género 
narrativo 

Vocabulario 

Trabajo texto guía 
pág . 22 “El amor 
como tema 
universal” 

P.P.T. Género 
Narrativo  

Lectura y análisis de 
tres Obras Literarias 
en que aparecen 
diferentes tipos de 
amor. Texto Guía 
página 23 

 

Lectura en voz alta de 
un párrafo. 

Identificación profesor, 
alumno acerca de las 
ideas principales. 

Se proyecta el power 
para luego comenzar a 
explicar este. 

Oral. 

Se pide a los 
alumnos que lean 
en voz alta su tarea. 
Se va completando 
esta cuando así se 
requiera. 

Lectura profesora 
alumno párrafo 
del texto “El amor 
como tema 
universal” 

Identificación de 
ideas principales 
en forma oral y 
guiados por la 
profesora.  

Se proyecta P.P.T. 
sobre narrador. 
Se va explicando. 

11-12-13 
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1° 
Medio 

Identificación 
de ideas 
principales en 
texto no 
literario. 

El resumen 

Vocabulario 

Power sobre 
género 
narrativo. 

Tipos de 
narradores y su 
clasificación 

 

Trabajo con libro 
guía Santillana pág 
118 (Ideas 
principales) 

 

Observan power. 

Lectura en voz alta de 
párrafos del texto, 
identificación de ideas 
principales guiados por 
la profesora. 

Identificación de 
vocablos desconocidos. 
Buscan dos sinónimos 
para cada uno de estos. 

Escuchan la explicación 
de cómo realizar un 
resumen. 

La profesora, junto a 
los niños comienzan a 
redactar resumen. 
Leen 

Observan power sobre 
narrativa (narradores) 
se va explicando y 
entregando ejemplos. 

Se revisan en voz 
alta. Vocabulario y 
parte de un 
resumen 

La profesora va 
nombrando a los 
niños y estos 
contestan, leyendo 
sus respuestas de 
su cuaderno.  

Lectura profesora 
,alumno. Prólogo 
de “La libertad de 
prensa” 

Identificación de 
ideas principales 
en forma oral 
guiados por la 
profesora. 

Escuchan 
nuevamente 
explicación de 
profesora acerca 
del resumen y 
cómo se redacta 
uno. 

Los alumnos junto 
a la profesora van 
redactando el 
resumen 
correspondiente 
al último párrafo 
del prólogo pág 
118  

 apoyándose en 
las ideas 
principales.  

Se proyecta el 
power sobre 
narrativa y los 
niños van 
escuchando la 
explicación. 

12 y 15 

2° 
Medio 

Género 
narrativo 

Comprensión 
lectora 

Se explica 
concepto de 

Power Género 
Narrativo.  

Trabajo de 
Comprensión 
lectora . y aplicación 
de contenidos 
relacionados con el 
género narrativo. 

Responden preguntas 
de comprensión 
relacionadas con el 
cuento. 

Exponen sus 
respuestas. 

La profesora 
pregunta en forma 
oral, tanto la 
aplicación de la 
materia como el 
trabajo de 
comprensión 
lectora. 

Se va 
“construyendo” 
en forma oral el 
cuento. 
Posteriormente 
se comienza a 
revisar la 
comprensión y 

12 y 13 
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Contexto de 
producción 

Texto guía pág 23. 
“La gallina de los 
huevos de luz” 

Lectura acerca del 
autor. Se aplica 
concepto de 
Contexto de 
producción. Pág22 

La profesora va 
preguntando aspectos 
del cuento y la 
aplicación de los 
contenidos. Los 
alumnos responden y 
escriben en su 
cuaderno.  

entregando la 
corrección de 
esta. De la misma 
forma se trabaja 
la aplicación de 
materia en el 
cuento. 

3° 
Medio 

 

I.- Unidad: 
“Literatura y 
efecto estético” 

Contexto de 
producción y 
recepción 

P.P.T. “La función 
estética” y 
“Contexto de 
recepción y 
producción” 

Se proyecta power 
sobre la estética y se 
termina de  explicar. 

Se proyecta P.P.T. 
sobre concepto de 
producción y 
Recepción. Diálogo con 
los alumnos y 
explicación de estos 
temas. 

 

No hay tareas . 

  
Retroalimentació 

n acerca de lo 
estético. Se 
responden dudas, 
Luego se 

conversa con los 
niños acerca de 
sus autores 
favoritos . Su 
época, 
movimiento, etc. 
Se aplican los 
conceptos de  
Contexto de 
producción y 
recepción. 

 

3° 
Medio 

Dif. 
 
 

Clase 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formas de 
legitimación  
del 
conocimiento 
en los discursos 
(investigación 
científica, 
autoridad, 
experiencia 
personal, entre 
otras), a partir 
del análisis 
crítico de sus 
modos de 
generación y su 
pertinencia al 
ámbito de 
participación y 
a la comunidad 
discursiva. 

GUÍA DE 
AUTOAPRENDIZAJE 
“OBSERVACIÓN 
CHARLAS TED” 
 

 

 

 

 

 

Guía de 
autoaprendizaje 
observación 

Video charla en TED: 
Bill Gates 

 

 

 

 

 

 

 

Video capítulo “Marge 
Encadenada”  

Retroalimentación 
oral de la guía 
resuelta 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentación 
oral de la guía 

Se revisará 

Video de la charla 
que dura aprox.8 
minutos y luego 
se procederá al 
análisis de la 
pauta de 
aprendizaje 

 

 

Se revisará 
Video de los 
Simpson que dura 
aprox.8 minutos y 
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Clase 
2 

 
Diferentes 
voces públicas 
para el mismo 
análisis 
 

capítulo de los 
Simpson”  

 

 

 luego se 
procederá al 
análisis de la 
pauta de 
aprendizaje 

4° 
Medio 

Presentación 
prueba de 
transición y 
cambios 
específicos. 

 

Competencia 1 
y sus 
habilidades de 
analizar 
sintetiza, 
identificar y 
caracterizar 

Guía de ejercitación 
de comprensión 
lectora y guía 
desarrollo de 
vocabulario 

PPT contenidos y 
ejercitación 

Retroalimentación 
oral en clase meet 

Presentación de 
competencias y 
habilidades, 
metodología de 
análisis y 
posterior 
desarrollo de 
ejercicios 
modelados por la 
profesora 

 

4° 
Medio 

Dif. 

Comprensión 
lectora analítica 
de textos no 
literarios: 
columna de 
opinión 

Guía de ejercitación 
comprensión 
lectora. 

Ppt explicativo 

Ejercitación en 
socrative  

Retroalimentación 
oral en clase meet 

Desarrollo de 
análisis: 

Las líneas, entre 
líneas y tras las 
líneas 

Modelado por la 
profesora 

 

 


