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Asignatura :Lengua y literatura Curso: SÉPTIMO  AÑO

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

SEMANA :  lunes 27 al  30 de Abril

UNIDAD 1. “¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos?

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su  cuaderno,

estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo
augustocisternas@gmail.com

01 OA 9:  Analizar  y  evaluar
textos  de  los  medios  de
comunicación,  como
noticias,  reportajes,
cartas al director, textos
publicitarios  o  de  las
redes  sociales,
considerando: 
• los propósitos explícitos 
  e implícitos del texto 
• una distinción entre los 
  hechos y las opiniones 
  expresadas 
• presencia de 
  estereotipos y prejuicios
• el análisis e 
  interpretación de 
  imágenes, gráficos, 
 tablas, mapas o 
 diagramas, y su relación 
 con el texto en el que 
 están insertos 
• los efectos que puede 
 tener la información 
 divulgada en los hombres 
 o las mujeres aludidos en 
 el texto.

Escribe el OA en tu cuaderno y ten presente que en esta clase 
aprenderás analizar un reportaje, identificando sus propósitos 
implícitos y evaluando las imágenes presentes en él.
1 ¿Recuerdas qué es un reportaje? Anota tu respuesta en el 
cuaderno y luego, lee la información que te presento  sobre el 
tema.

¿Qué es un reportaje?
 Es  un  texto  periodístico  informativo  que  profundiza  en  el
tratamiento de una noticia. Al igual que esta, da a conocer un
hecho  determinado  en  forma  clara,  pero  complementa  con
información  que  permite  al  lector  hacerse  una  idea  más
completa  sobre el  hecho ocurrido.  Por  ello,  para escribir  un
reportaje  no  basta  con  conocer  una  situación,  sino  que  es
importante investigar acerca de él. La información se organiza,
comúnmente, desde lo más general a lo más específico y, como
todo  texto  periodístico  informativo,  se  caracteriza  por  su
objetividad.  Predomina  en  él  la  función  referencial  o
representativa  del  lenguaje.  Visita  el  siguiente  link  para
aprender  más  sobre  este  tema:
https://www.youtube.com/watch?v=tTdT8Q5fms8.
2. Subraya las ideas principales, copia en tu cuaderno y busca
un ejemplo de reportaje, en internet, revistas o la televisión y
anota en tu cuaderno de qué se trata. Puedes pedir ayuda a
alguien de tu familia para realizar la actividad.
3. Responde en tu cuaderno: ¿Consideras importante tu hogar?
¿Por qué?
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4. Ubica el reportaje “El abuelo arcoíris” en la página 60 y 61
de tu libro de lenguaje, léelo y responde en tu cuaderno: ¿Cómo
se relacionan las imágenes del texto con el tema que trata? ¿Te
parece que ayudan a la comprensión del reportaje?
5. Responde en tu cuaderno las preguntas 7 a la 10 de la página
62 de  tu  libro  de  lenguaje,  aplicando  lo  aprendido  sobre  el
reportaje.
6. Responde en tu cuaderno la primera y segunda interrogante
presente en el punto 13 de la página 62 del libro de lenguaje.
Te invitamos a realizar esta actividad con tu familia.
7.  Vuelve  a  leer  el  reportaje  central  de  la  clase,  copia  y
responde las preguntas en tu cuaderno.
1. ¿Cuál es el propósito explícito del texto leído? 
A. Opinar.
B. Informar. 
C. Describir. 
D. Convencer.

2. ¿Con qué propósito se incluyen breves textos bajo las 
imágenes del reportaje? 
A. Para describir el barrio donde vive el abuelo.
 B. Para complementar la información del texto. 
C. Para invitar al lector a conocer el lugar. 
D. Para ubicar la ciudad donde está este barrio.

3. ¿Qué consecuencia tuvo el actuar del abuelo arcoíris? 
A. Convirtió su barrio en una zona cultural. 
B. Permitió el regreso de los vecinos a sus casas. C. Brindó 
esperanza y alegría a la tercera edad. D. Salvó la vida de 
muchos ex soldados en Taiwán.

4. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 ¿Qué aprendí sobre el reportaje?
 ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 
 ¿Te gustaría leer más reportajes? ¿Por qué?


