
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

CRONOGRAMA  
Educación a distancia 
Desde 22 hasta 26 junio 2020 

DEPARTAMENTO:  LENGUA Y LITERATURA  

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 

  GUIAS DE 
APRENDIAJE 

INTERACTIVOS REVISIÓN DE 
TAREAS 

(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Especificar actividad) 

FECHA 
ENVIO 
TAREA

S  

7° 
Básico 

Héroes en 
diferentes 
épocas 

 

Ortografía 
Literal 

 

Se continúa con la 
presentación de 
Power Point 

 

Uso de b y   v   
pp.128-129 

 

 Alumnos observan 
Power Point  ,la 
profesora comenta 

 

Reglas ortográficas 
más usadas  

Ejercicios de Texto 
Guía Santillana  

pp. 128-129 

Retroalimentació
n clases 
anteriores. 

Observan Power 
Point acerca de la 
figura del héroe en 
diferentes épocas  , 
corresponde al héroe 
medieval y moderno. 

La profesora explica 
las reglas más usadas 
de b y v . Los alumnos 
la aplican en 
ejercicios de las pp 
128-129 

Se revisan uno a uno 
los ejercicios en 
conjunto (profesora y 
alumnos) 

 

 

8° 
Básico 

El acento 
diacrítico en 
pronombres 

Uso de 
conectores: 

(sin embargo, es 
decir, y, pero, 
)Conectores 
adversativos, 
consecutivos y 
copulativos. 

Comprensión 
lectora. Pág 
218-219 

 

Tilde diacrítica en 
pronombres pág 
132 y 133 

Ejercicios 

Se explica el uso de 
estos conectores 
apoyándose en 
texto guía pág 391 

 

 

C. Lectora, pág 218 

Lectura de “Tilde 
diacrítica en 
pronombres” 
(explicación) 

Ejercicios pág 133 

La profesora explica 
el uso de estos 
conectores. Entrega 
ejemplos 
apoyándose en el 
texto guía pág 391. 

Lectura de un 
fragmento de una 
obra de ciencia 
ficción. 

   

L a profesora va 
leyendo y explicando 
la tilde diacrítica 

Pág 132 y 133 

La profesora explica el 
uso de estos 
conectores. 

Ejemplifica. 

Los niños van 
trabajando ejercicios 
en el texto guía. La 
profesora pregunta. 

La profesora junto a 
los alumnos van 
leyendo el texto de 
ciencia ficción. Los 
niños responden 
preguntas de 
selección múltiple. La 
profesora pregunta y 
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va reforzando la 
alternativa correcta. 

1° 
Medio 

 

Lírica 

Lectura de la 
obra “Lazarillo 
de Tormes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se explica a través 
de ejemplos el uso 
de algunos 
conectores 

Observan power 
recordando: 
Actitudes lírica, 
motivo lírico, 
figuras literarias 
(metáfora, 
personificación, 
sinestesia, 
comparación), 
temple de ánimo, 
objeto lírico 

Lectura obra 
“Lazarillo de 
Tormes” 

La profesora 
proyecta power de 
lírica y va 
explicando, los 
alumnos toman 
nota. 

Lectura y explicación 
del Lazarillo de 
Tormes 

 

 

 

Texto Santillana pág 
76- 77 

“ El libro de las 
preguntas”. 

. 

  

 

Se proyecta power de 
lírica y se van 
explicando 
contenidos. Los 
alumnos toman nota . 

Se proyectan poemas 
y los alumnos van 
aplicando los 
contenidos . 

La profesora junto 
con los alumnos va 
leyendo la obra “El 
Lazarillo de Tormes”. 
Este se explica. 

 

2° 
Medio 

C lectora tipo 
P.S.U. 

Tipos de 
pregunta en 
prueba P.S.U. 

Lectura guiada 
de 
Fuenteovejuna 

Contestan 
preguntas de 
comprensión 

 

 

Cuadro 
explicativo de 
los distintos 
tipos de Mundos 
Literarios 

 

Comprensión 
lectora tipo P.S.U. 

Se proyecta power 
sobre Tipos de 
preguntas y 
habilidades 

 

 

 

 

 

Se  comparte 
cuadro explicativo  

Se proyecta ejercicio 
C. Lectora. 

Se proyecta power 
sobre tipos de 
pregunta y 
habilidades. Los 
alumnos toman 
nota, mientras la 
profesora explica 

 

Lectura guiada de 
Fuenteovejuna 

 

Se comparte cuadro 
explicativo de 
Mundos literarios  

  Lectura en voz alta de 
comprensión tipo 
P.S.U. 

La profesora lee las 
preguntas haciendo 
hincapié en la 
habilidad. 

Se proyecta power 
“Tipos de preguntas 
P.S.U.” 

Los alumnos toman 
nota, la profesora 
hace hincapié en los 
tipos de preguntas y  
la habilidad que se 
pide y cómo esta debe 
ser contestada.  

La profesora lee texto 
de Fuenteovejuna  y 
va explicando la obra. 

Los alumnos escriben 
el cuadro explicativo 
de Mundos literarios 
en sus cuadernos. 
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3° 
Medio 

 
MMCC.Periodis
mo 

Observan 
power. 
Recuerdan 
conocimientos 
de estos. 

El registro de 
lenguaje 

Lectura de “La 
vida es sueño” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power 
MMCC(Periodismo
) 

Toman apuntes 

Lección 2 .  acerca 
del significado de la 
2da Guerra 
Mundial en el 
Japón pág 14. 
Texto guía. 

Lectura socializada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación power 
M.M.CC.(Periodismo
) 

Toman apuntes 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La profesora proyecta 
power acerca de los 
M.M.C.C..(Periodismo
) Se van 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   

Lectura de la obra “La 
vida es sueño” 

 

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 

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). 

 

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

Retroalimentació
n inmediata 
durante sesiones 
meet ( 2 sesiones) 

Proyección ppt 

Análisis de los textos 

Retroalimentación 
desarrollo 
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puntos de vista 
sobre diversas 
problemáticas 
del ser humano 
(afectos, 
dilemas éticos, 
conflictos, etc.). 

OAA. Participar 
asumiendo 
posturas 
razonadas en 
distintos 
ámbitos: 
cultural, social, 
político, 
medioambiental
, entre otros. 

OAH. Producir 
texto 
argumentativo. 

 

síntesis con toda 
esa información.  

 

3.- Reconoce tesis 
en primera 
competencia: 
rastrear 

 

4° 
Medio 

Competencia I, II 
Y 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 

Retroalimentació
n 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 

3. Evaluación 
formativa columna 

Ppt explicativo 

Ppt ejercicios 
errados 

Retroalimentació
n oral en clase 
meet 

Desarrollo de análisis: 

Las líneas, entre líneas 
y tras las líneas 

Modelado por la 
profesora. 

 

 

 

 

 


