
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde  18 hasta  22 Mayo 2020 

DEPARTAMENTO   LENGUAJE 

7° 
Básico 

Héroes de la 
Antigüedad  y el 
Mito 

 

Esquema  de 
diferencias entre 
Mito y Leyenda 

Trabajan Texto 
Guía Santillana 
pp.157-158-159 

Se proyecta 
esquema con 
diferencias entre 
Mito y Leyenda. 
Se van explicando 
cada diferencia y 
señalando 
ejemplos. 

Lectura Texto 
Guía Santillana 

Revisión de tarea de 
léxico . 

Proyección de 
esquema con 
diferencias entre 
Mito y Leyenda. Los 
alumnos y alumnas 
escriben en sus 
cuadernos. 

Lectura Texto Guía "El 
libro de los laberintos 
: historia de un mito y 
de un símbolo" 

En conjunto  
profesora y alumnos 
y alumnas leen  y van 
señalando las ideas 
principales de cada 
párrafo que los 
estudiantes anotan 
en sus cuadernos . 

 

lunes18 al 
viernes 22 

8° 
Básico 

Elementos del 
género narrativo 

Vocabulario 

P.P.T. Género 
Narrativo. 

Trabajan texto 
guía. Santillana 
Retroalimentació
n 

pág 38 y 39  

Lectura texto guía 
: “La guardiana de 
la poza” pág 24 y 
25. 

“ El bigote del 
tigre” pág 26 y 27 

 

Se proyecta 
nuevamente  el 
power para luego 
comenzar a 
explicar este., 
relacionado con 
los narradores. Se 
dan ejemplos y los 
niños escriben en 
su cuaderno. 

Se da tarea. Crear 
dos historias con 
distintos 
narradores.  

Se proyecta 
nuevamente 
power con los 
personajes. 
Clasificación 
según el 
acontecer y la 

Se revisa tarea en 
forma oral. Van 
contando las 
historias y 
clasificando al 
narrador 

 Proyección power , 
profesora explica 
cada una de las 
fichas. Hasta llegar a 
Clasificación 
personajes. Se 
entregan ejemplo 

18-19 

20 

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 

  GUIAS DE 
APRENDIAJE 

INTERACTIVOS REVISIÓN DE 
TAREAS 

(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Especificar 
actividad) 

FECHA ENVIO 
TAREAS  
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transformación 
por la acción. Se 
va explicando y 
dando ejemplos 

1° 
Medio 

P.P.T. sobre 
Narrativa. 

El tiempo en la 
narrativa (lineal y 
anacronías) 

Analepsis 

 P.P.T Género 
Narrativo 

Pág 13 y 14 libro 
guía Santillana 

La profesora irá 
proyectando el 
power y 
explicando cada 
una de las fichas, 
entregando 
ejemplos.  

Los niños escriben 
en su cuaderno 
algunas fichas que 
son relevantes.  

Crean ejemplos, 
los leen. 

Trabajan en su 
cuaderno 
ejercicios 
relacionados con 
el tiempo. 
Quedando alguno 
de estos como 
tarea. 

Lectura de las pág 
13 y 14 Santillana 
para reforzar el 
contenido, 

Se revisan en voz 
alta.  

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

La profesora 
completa o corrige 
el trabajo  . 

Trabajo directamente 
con el power que se 
va explicando y 
ejemplificando. 

Trabajo con el libro 
guía Santillana para 
reforzar 
conocimiento.  

19 y 22 

2° 
Medio 

Retroalimentación. 
“el tiempo en la 
narración”. Se 
revisa tarea 

Comprensión 
lectora. ”El cuento 
Latinoamericano” 

Texto guía. Pág 93. 
Identificación de 
ideas Principales. 

Mundos literarios 

Concepto de 
intertextualidad  

P.P.T. 

 

Texto guía pág 93 

Power  

Concepto de 
intertextualidad 

Mundos literarios 

Lectura texto guía 
pág 93 

“El cuento 
Latinoamericano” 

Lectura en voz 
alta, se va 
preguntando a los 
niños qué 
entendieron de la 
lectura del 
párrafo. La 
profesora 
completa ideas y 
ellos escriben en 
su cuaderno.  

Al proyectar P.P.T. 
de mundos y de 
intertextualidad. 
Estos se van 
explicando. Los 

La profesora 
pregunta Y los niños 
leen  sus historias 
que deben 
presentar tiempo 
del relato y la 
disposición de los 
acontecimientos in 
media res.  

Trabajo texto guía. 
Lectura voz alta , 
identificación de 
ideas principales por 
parte de alumnos, 
redacción en su 
cuaderno. 

Proyección de power, 
explicación y 
ejemplificación de 
éstos. 

19 y 20 
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niños toman 
apuntes. 

3° 
Medio 

 

P.P.T Tipos de 
narrador y el 
tiempo en la 
narración 

Power y trabajo 
con libro guía 
Santillana. 

Se proyecta 
power y se van 
recordando 
conocimientos , 
entregando 
ejemplos. 

No hay tareas 
entregadas 

 

  Se proyecta power, 
la profesora va 
preguntando el 
contenido 
relacionado con 
narradores y tiempo. 
Los alumnos toman 
nota y escriben 
ejemplos. Se 
comienza a leer el 
cuento Solo de A. 
Maturana pág 69 
Libro guía 

 

 

3° 
Medio 

Dif. 

1.- Analizar 
diferentes textos 
argumentativos, 
reconociendo los 
elementos propios 
de la situación de 
enunciación o 
marco general y su 
estructura interna. 

2.- Interpretar el 
sentido global del 
texto 
argumentativo 
según las posibles 
perspectivas 
planteadas, 
evaluando su 
contenido. 

3. La columna 

 

Guía comprensión 
lectora 
(columnas) 

En reunión 
meet se  
Analiza la 
situación de 
enunciación o 
marco general 
de la 
argumentació
n de cada uno 
de los textos 
(modalidad, 
participantes, 
tema y 
contexto). 

 

2.- Identifica la 
estructura 
interna de 
cada texto de 
opinión. Es 
decir, su tesis, 
base, garantía 
y respaldo. 
Elabora un 
cuadro de 
síntesis con 
toda esa 
información.  

 

3.- Reconoce, 
a lo menos, 
dos falacias 
argumentativa

Retroalimentación 
inmediata durante 
sesiones meet ( 2 
sesiones) 

Proyección ppt 

Análisis de los textos 

Retroalimentación 
desarrollo 
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s en cada uno 
de los textos. 

4. ppt con las 
partes de la 
argumentació
n 

 

4° 
Medio 

Competencia II y 
sus habilidades 

RESPECTIVAS 
SINTETIZAR E 
INTERPRETAR. 

Idea principal 

título 

1.Guía de 
ejercitación de 
comprensión 
lectora  

2.  guía desarrollo 
de vocabulario 

3. Ejercitación 
modelada de 
habilidades 

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 

1.Guía de 
ejercitación 
comprensión 
lectora. 

2. 
retroalimentación 
guía anterior 

Ppt explicativo 

Ppt ejercicios 
errados 

Retroalimentación 
oral en clase meet 

Desarrollo de análisis: 

Las líneas, entre 
líneas y tras las líneas 

Modelado por la 
profesora 

 

 


