
Escuela Ulda Aracena 
 

“Camino al 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Escuela Ulda Aracena 
 

“Camino al 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO 

CURSO: 7mo Básico A 

Profesor/a:          Alejandra Álamos Pizarro                    Asignatura: Lengua y Literatura 
Unidad 0: Reforzamiento 

 
SEMANA DEL 8 AL 12 DE MARZO 

DÍA 1 Lunes 8 DÍA 2 Martes 9 
OBJETIVO: OA  03  Leer y familiarizarse con un 
amplio repertorio de literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo,  desarrollar  su  
imaginación  y  reconocer  su  valor social y 
cultural; por ejemplo: poemas, cuentos 
folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, 
novelas, historietas, otros. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 Aplican    estrategia    de    comprensión 
lectora antes y durante la lectura de la 
página 158 del  texto de estudio del año 
anterior. 

OBJETIVO: OA 03 Leer y familiarizarse con un amplio 
repertorio de literatura para aumentar su conocimiento 
del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su 
valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos 
folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, 
historietas, otros. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 Responden p r e g u n t a s  p a r a  después de  
la lectura en la página 159 del texto de 
estudio. 

DÍA 3 Jueves 10 DÍA 4 Viernes 11 

OBJETIVO: OA 04 Analizar aspectos relevantes de 
las narraciones leídas para profundizar su 
comprensión: identificando las acciones 
principales del relato y explicando cómo influyen 
en el desarrollo de la historia; explicando las 
actitudes y reacciones de los personajes de 
acuerdo con sus motivaciones y las situaciones 
que viven; describiendo el ambiente y las 
costumbres representadas en el texto y 
explicando su influencia en las acciones del 
relato; relacionando el relato, si es pertinente, 
con la época y el lugar en que se ambienta; 
interpretando el lenguaje figurado presente en el 
texto; expresando opiniones sobre las actitudes y 
acciones de los personajes y fundamentándolas 
con ejemplos del texto; llegando a conclusiones 
sustentadas en la información del  texto;  
comparando textos  de autores diferentes y 
justificando su preferencia por alguno. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 Reforzar    el    concepto    de    mito 
mediante las páginas 150 y 151 del texto  
del  estudiante  del  año anterior. 

OBJETIVO: OA 04 Analizar aspectos relevantes de las 
narraciones leídas para profundizar su comprensión: 
identificando las acciones principales del relato y 
explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia; 
explicando las actitudes y reacciones de los personajes 
de acuerdo con sus motivaciones y las situaciones que 
viven; describiendo el ambiente y las costumbres 
representadas en el texto y explicando   su   influencia   
en   las   acciones   del   relato; relacionando el relato, si 
es pertinente, con la época y el lugar en   que   se   
ambienta;   interpretando   el   lenguaje   figurado 
presente en el texto; expresando opiniones sobre las 
actitudes y   acciones   de   los   personajes   y   
fundamentándolas   con ejemplos del texto; llegando a 
conclusiones sustentadas en la información del texto; 
comparando textos de autores diferentes y justificando 
su preferencia por alguno. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 Leen el mito “El origen de Venus” de la 
página 152 y  desarrollan las actividades 
propuestas. 

 

 
OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas al correo: 

alejandra.alamos@uldaaracena.cl   de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 16 horas. Contacto 

WhatsApp +56 9 46922955. 
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SEMANA DEL 15 AL 19 DE MARZO 

DÍA 1 Lunes 15 DÍA 2 Martes 16 

OBJETIVO: OA 04 Analizar aspectos relevantes de 
las narraciones leídas para profundizar su 
comprensión: identificando las acciones 
principales del relato y explicando cómo influyen 
en el desarrollo de la  historia; explicando las 
actitudes y reacciones de los personajes de 
acuerdo con sus motivaciones y las situaciones 
que viven; describiendo el ambiente y las 
costumbres representadas en el texto y 
explicando su influencia en las acciones del relato; 
relacionando el relato, si es pertinente, con la 
época y el lugar en que se ambienta;  
interpretando el  lenguaje  figurado  presente  en  
el texto; expresando opiniones sobre las actitudes 
y acciones de los  personajes  y  
fundamentándolas con  ejemplos  del  texto; 
llegando  a  conclusiones  sustentadas  en  la  
información  del texto; comparando textos de 
autores diferentes y justificando su preferencia 
por alguno. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

? Se refuerza el concepto de Leyenda a 
través de   las   actividades   propuestas   
desde   la página 156 a 162. 

?            Lectura oral de  “El misterio  de  La 
Tirana” 

(página 158) 

OBJETIVO: OA 04 Analizar aspectos relevantes de las 
narraciones leídas para profundizar su comprensión: 
identificando las acciones principales del relato y 
explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia; 
explicando las actitudes y reacciones de los personajes 
de acuerdo con sus motivaciones y las situaciones que 
viven; describiendo el ambiente y las costumbres 
representadas en el texto y explicando su influencia en 
las acciones del relato; relacionando el relato, si es 
pertinente, con la época y el lugar en que se ambienta; 
interpretando el lenguaje figurado presente en el texto; 
expresando opiniones sobre las actitudes  y  acciones  de  
los  personajes  y  fundamentándolas  con ejemplos del 
texto; llegando a conclusiones sustentadas en la 
información del texto; comparando textos de autores 
diferentes y justificando su preferencia por alguno. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

? Desarrollan   las   actividades   propuestas   de   
las páginas   166   y   167,   las   cuales   
consisten   en responder preguntas después de 
la lectura. 

DÍA 3 Jueves 18 DÍA 4 Viernes 19 

OBJETIVO: OA 06 Leer independientemente y 
comprender textos no literarios (cartas, biografías, 
relatos históricos, libros y artículos informativos, 
noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del 
mundo y formarse una opinión: extrayendo 
información explícita e implícita; haciendo 
inferencias a partir de la información del texto y 
de sus experiencias y conocimientos; relacionando 
la información de imágenes, gráficos, tablas, 
mapas o  diagramas, con el texto en el cual 
están insertos; interpretando expresiones en  
lenguaje figurado; comparando información entre 
dos textos del mismo tema; formulando una 
opinión sobre algún aspecto de la lectura; 
fundamentando su opinión con información del 
texto o sus conocimientos previos. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

? Recuerdan      el      concepto      de      
Texto informativo. 

?         Desarrollan página 153. 

OBJETIVO: OA 06 Leer independientemente y 
comprender textos no literarios (cartas, biografías, 
relatos históricos, libros y artículos informativos, 
noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión: extrayendo información explícita 
e implícita; haciendo inferencias a partir de la 
información del texto y de sus experiencias y 
conocimientos; relacionando la información de 
imágenes, gráficos, tablas, mapas o  diagramas, con el  
texto en el  cual están insertos; interpretando 
expresiones en lenguaje figurado; comparando 
información entre dos textos del mismo tema; 
formulando una opinión sobre algún aspecto de la 
lectura; fundamentando su opinión con información del 
texto o sus conocimientos previos. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 
? Desarrollan actividades propuestas en página 

154 del texto de estudio del año anterior. 


