
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : LENGUA Y LITERATURA Curso: SÉPTIMO AÑO

PROFESOR (A) :Augusto Cisternas C. E-MAIL:augustocisternas@gmail.com

SEMANA :  lunes 30 marzo a viernes 03 de abril 2020

UNIDAD 1. ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos ?

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01
02

09

(NO PUEDES RAYAR EL TEXTO ,YA QUE DEBERÁS
DEVOLVERLO AL FINAL DE AÑO ,ES REUTILIZABLE)

 Consigna en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Lee título de la unidad e imágenes páginas 8 y 9.
 Responde a preguntas  ¿A qué se refiere Michael Jordán con

que algunas personas hacen que algo suceda?
¿Cómo relacionas las palabras de Jordán con la experiencia 
de Carol Masheter? , páginas 8 y 9

 Lee el reportaje Rescribiendo la historia, página 10
 Desarrolla de manera completa  las preguntas 1 a 4 de la 

página 11

02

01

03

11

 Lee subunidad El camino del héroe, realizando resumen sobre
conflicto narrativo ,isla de Creta y Atenas, página 12

 Realiza actividades 1, 2 y 3  de vocabulario, página 13.
 Lee mito Teseo, el vencedor del Minotauro

y luego responder en cuaderno las cinco preguntas 
planteadas durante la lectura páginas 14 a 24

 Finalmente responde en tu cuaderno ¿De qué otra forma 
Teseo podría haber resuelto el problema de los atributos que
Atenea debía entregar a Creta?

OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno, debe haber evidencia.
 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser  enviadas al correo del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

 Semanalmente se enviará material para trabajar al correo:  escuelalagredaenlinea
@gmail.com, desde donde el apoderado y/o estudiante podrá revisar, ingresando al 
correo con la clave de lagreda2020 , según el siguiente calendario:

Unidad Técnica pedagógica
2020

LUNES JUEVES
Lenguaje Matemática
Historia Ciencias
Formación Ciudadana Tecnología
Música Arte
Educación Física

mailto:gabrielguerrero21@gmail.com

