
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 
 

 

Asignatura(s) : LENGUAJE Curso: SEPTIMO 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Verónica Cisternas 

Lilian Cueto 

 

E-MAIL: Verocimun@hotmail.com 

Lili      lacuetov@gmail.com 
 

SEMANA :  miércoles 05 al viernes 28  de mayo 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 02 debiendo  

realizar las actividades en su cuaderno, Los Objetivos priorizados  tratados  en esta 

guía serán abordados durante  las clases online y/o remotas del presente mes y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser 

enviadas directamente al e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que 

aparece en el encabezado de esta guía.  

OA 3: 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 

 

 

RECUERDA QUE TRABAJAREMOS ESTE CONTENIDO EN CLASES 

 

EL POEMA  

En Paz (Amado Nervo) 

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, Vida, 

porque nunca me diste ni esperanza fallida, 
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; 

Porque veo al final de mi rudo camino 
que yo fui el arquitecto de mi propio destino; 
que si extraje la mieles o la hiel de las cosas, 

fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: 
cuando planté rosales coseché siempre rosas. 

…Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: 
¡más tú no me dijiste que mayo fuese eterno! 

Hallé sin duda largas las noches de mis penas; 
mas no me prometiste tan sólo noches buenas; 
y en cambio tuve algunas santamente serenas… 

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. 
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz! 

 

 

 

GUÍA  

N° 3 



 

ACTIVIDADES 
 

 

1)   Identifica y escribe dos versos, ¿cuántos versos tiene el poema? 
2)   Identifica una estrofa ¿cuántas estrofas tiene este poema? 

3) ¿A qué tipo de  género narrativo pertenecen los poemas ? 
4) Nombra dos emociones que trasmite este poema 
5) Escribe una biografía de 5 líneas de Amado Nervo 

 
RECUERDA  QUE TRABAJAREMOS EN CLASES 

Proclamación de un poema 
Declamaremos este poema   

Escucha el audio video que trabajaremos en clases y 
aprende este poema  envía un video con la declamación del 
poema identificando tu nombre y curso 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso: SEPTIMO 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en la 

información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 
 

0 puntos 
 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

Reconoce correctamente versos    

Reconoce correctamente estrofas    

Identifica género narrativo    

Reconoce 2 emociones que transmite el 

poema 

   

Escribe la biografía de Amado Nervo    

DECLAMACION    
Se utiliza un tono de voz que todos pueden escuchar    
Se comprenden todas las palabras del poema    
utiliza el cuerpo como una herramienta para expresar 
durante la declamación 

   

SE presenta correctamente vestido    

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

 

PUNTAJE  TOTAL :  

 

OBSERVACIONES  

 

RECUERDA LO IMPORTANTE QUE ES CONECTARTE, LOS CONCEPTOS SE TRABAJARN EN 

CLASES Y TU PARTICIPACION ES MUY IMPORTANTE, GANARAS 1 PUNTO O MEDIO PUNTO 

DEPENDIENDO DE TU CONECCION EN LA ASIGNATURA 

 


