
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

CRONOGRAMA  
Educación a distancia 
Desde 08 hasta 12 Junio 2020 

DEPARTAMENTO:  LENGUA Y LITERATURA  

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 

  GUIAS DE 
APRENDIAJE 

INTERACTIVOS REVISIÓN DE 
TAREAS 

(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Especificar 
actividad) 

FECHA 
ENVIO 

TAREAS  

7° 
Básico 

Héroes de la antigüedad  y 
el mito. 

Identificar narrador 

Los "personajes y su 
clasificación" 

Características de mito y 
leyenda y sus diferencias  

 

Texto guía  
santillana  

Pp 174 y 178 

Power de 
personajes  

 

Trabajo con 
actividades  

Trabajan en 
conjunto 
actividades de 
texto guía , se 
revisa con 
profesora 

Retroalimentación 
clases anteriores. 

Alumnos y 
alumnas escriben 
en sus cuadernos 
la definición y 
características de 
mito y leyenda  y 
sus diferencias. 

Identifican y 
clasifican el tipo 
de narrador de la 
lectura "teseo ,el 
vencedor del 
minotauro" 

Clasificación de los 
personajes . 

Ejercicio de página 
178. 

Revisión en 
conjunto. 

 

 

Lunes 8 
al 
viernes  

12 de 
junio  

8° 
Básico 

Aplicación del género 
narrativo 

Análisis de lecturas 
“verocka” 

Vocabulario 

Ficción y verosimilitud 

 

Trabajan texto 
guía. Santillana 
retroalimentación 

Lectura texto guía 
:“ verocka”” pág 
41 , 42 y 43 

Lectura en voz alta 
del fragmento 
verocka  

Responden 
preguntas 
relacionadas con 
comprensión 
lectora y aplicación 

  lectura en voz alta 
del fragmento de 
la obra .  
“verocka” 
profesora, 
alumnos. Se van 
respondiendo las 
actividades . 

 

Lunes 8 
al 
viernes 
12 



COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

Lectura de: ficción 
y verosimilitud en 
la obra literaria. 
Pág 40. 
Identificación 
ideas principales 

 

del género 
narrativo pág 43 

La profesora va 
preguntando los 
contenidos del 
género narrativo, 
aplicados a las 
lecturas. 

La profesora va 
leyendo y junto a 
los niños van 
identificando ideas 
principales de cada 
párrafo. Texto 
ficción y 
verosimilitud 

  

 

La profesora va 
preguntando 
aplicación de 
contenidos 

Lectura e 
identificación de 
ideas principales 
del texto “ficción y 
verosimilitud” 
escriben en su 
cuaderno. 

1° 
Medio 

Retroalimentación de la 
lectura de la introducción 
de un ensayo de sábato 

 

“lo pequeño y lo grande” 
pág 97 y 98. 

Responden preguntas de comprensión 
pág 101-102.103 

Lectura y análisis  

Lectura del ensayo 
“lo pequeño y lo 
grande” (texto 
guía) 

Responden 
preguntas de 
comprensión pág 
101-102-103 

Lectura de la 
biografía de 
sábato. Aplican 
contexto de 
producción. 

 

Lectura de este 98 
a la 100 

Responden 
preguntas de 
comprensión 101 a 
103 

  

. 

  

 

Lectura guiada por 
la profesora.  

 

Lectura del 
ensayo. La 
profesora junto 
con los niños 
comienzan a leer. 
Van identificando 
las ideas más 
importantes. 
Escriben en su 
cuaderno. 

Los niños, guiado 
por su profesora 
comienzan a 
responder 
preguntas de 
comprensión. Pág 
101 a 103 
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Socialización del 
tema del ensayo 
con los momentos 
que estamos 
pasando hoy. 

Identifican las 
características  de 
un ensayo. Pág 
104. En el texto de 
sábato. 

Leen biografía de 
sábato e 
identifican en esta 
contexto de 
producción 

  

 

 

 

 

2° 
Medio 

 

C.lectora texto guía pág 
102 “ 

El sur” 

Se aplica contenido de  
género narrativo. 

Contestan preguntas de 
comprensión 

 

Lectura texto guía. 
Cuento “el sur” . 
Aplicación materia 
género narrativo y 
contestan 
preguntas de 
comprensión. Pág 
106 a la 109 

 

 

 

 

Lectura de cuento 
“ el sur”. 

Los alumnos van 
contestando las 
preguntas de 
comprensión, 
guiados por la 
profesora. 

Aplicación de 
contenido de 
narrativa.(análisis 
literario del 
cuento) 

   

Lectura en voz alta 
del cuento “el sur” 

Contestan 
preguntas de 
comprensión 
guiados por la 
profesora.  

Análisis literario 
del cuento. 

 

Lunes 8 
al 
viernes 
12 de 
junio 

3° 
Medio 

Se revisa la opinión que 
redactan con respecto al 

Power mmcc 

Toman apuntes 

Explicación power 
m.m.cc. 

Toman apuntes 

 La profesora 
proyecta power 
acerca de los 
m.m.c.c.. Se van 

29 de 
mayo 



COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

cuento solo y que es parte 
de una reseña. 

 

Producción de textos. 
Mmcc. 

Observan power. 
Recuerdan conocimientos 
de estos. 

El registro de lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 2 .  Acerca 
del significado de 
la 2da guerra 
mundial en el 
japón pág 14. 
Texto guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura en voz alta 
acerca del japón de 
principios de la 2da 
guerra mundial. 
(situación política, 
económica ) 

Se explica el 
concepto de 
registro del 
lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comentando con 
los alumnos 
(noticia, reportaje, 
carta al director, 
etc. Textos 
informativos y 
textos 
argumentativos) 

Lectura en voz alta 
de la pág 14 del 
japón de antes de 
la 2da guerra 
mundial. 

Conversación 
guiada por la 
profesora   

3° 
Medio 

Dif. 

Unidad ii la 
argumentación situada 
críticamente 
 
Oa 4. Elaborar 
argumentos basándose en 
evidencias o información 
pública legitimada 
pertinentes al tema o 
problema analizado cómo 
la obra dialoga con las 
experiencias personales 
del lector y sus puntos de 
vista sobre diversas 
problemáticas del ser 

Guía comprensión 
lectora (columnas) 

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

Retroalimentación 
inmediata durante 
sesiones meet ( 2 
sesiones) 

Proyección ppt 

Análisis de los 
textos 

Retroalimentación 
desarrollo 
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humano (afectos, dilemas 
éticos, conflictos, etc.). 
Oaa. Participar asumiendo 
posturas razonadas en 
distintos ámbitos: 
cultural, social, político, 
medioambiental, entre 
otros. 
Oah. Producir texto 
argumentativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
argumentativas 
en cada uno de 
los textos. 

 

4° 
Medio 

Competencia iii y sus 
habilidades 

Evaluar  

Transformar 

Inferir 

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 
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4° 
Medio 
Dif. 

Comprensió  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 

 

 

 

 

 

 

 


