
 

 

GUÍA DE TRABAJO ON LINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) : LENGUAJE Y COMUNICACION Curso: SÉPTIMO 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Verónica Cisternas  

                                         LiLian cueto 

 

 

E-MAIL: Verocimun@hotmail.com 

             lacuetov@gmail.com 

 

 

SEMANA : Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta guía serán abordados a 

través de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas 

del presente mes y las evidencias (imágenes, videos, documentos 

Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom 

y/o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  

 

 

OA 7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios, 

considerando: • 

su experiencia 

personal y sus 

conocimientos • 

un dilema 

presentado en el 

texto y su postura 

personal acerca 

del mismo • la 

relación de la 

obra con la 

visión de mundo 

y el contexto 

histórico en el 

que se ambienta 

y/o en el que fue 

creada  

 

 

CLASE N° 1   11 de junio 

 

Objetivo : Analizar   obras literarias para describir y explicar el 

contexto de producción en el que se ambienta o fue creado 

Actividad: A continuación, en un audio cuento “El niño con el pijama 

de rayas” de John Boyne, esta obra se transformó en una exitosa 

película SE SUBIRA EL AUDIOLIBRO A LA PLATAFORMA DE CLASSROOM 

Responde: 

1. ¿Por qué Shmuel y su familia debían usar un pijama? 

2. . ¿Cómo era la vida de Bruno? 

3. . ¿Cómo describirías emocionalmente a BRUNO Y SHMUEL 

4. ¿Bruno se da cuenta de la situación que vive Shmuel? 

Fundamenta tu respuesta 

     5 ¿Qué condiciones dificultaban la amistad de Bruno y Shmuel? 

     6 ¿en qué contexto histórico se desarrollan los hechos ¿ 

     7 ¿Averigua en qué fecha fue publicada y que impacto tuvo en 

los lectores? 

NO OLVIDES QUE EL MATERIAL SE SUBIRA A CLASSROOM  y 

trabajaremos en clases virtuales 

 

 

Finalmente te invito antes de la clase del Martes 15, ver el 

siguiente video, anota todas tus consultas, ya que este será el tema 

de la clase. 
https://youtu.be/noZDi3WQ6tI?t=17 

 

GUÍA 

N° 4 



 

 

CLASE N° 2  15 de junio 

 

Objetivo : : Leer y comprender romances y décimas, considerando 

sus características y contexto 

Actividad: Leer extracto de las decimas  dos plagas más y el volcán 

Calbuco que cambio tan bajo de la autora ROSA ARANEDA 

A  ¿qué es una décima? 

b) ¿Qué representa el fuego en estas décimas? 

c) ¿Qué sentido adquiere la palabra plaga en esta décima? 

d) ¿Qué plagas se mencionan en el poema?, ¿en qué se asemejan 

esas plagas? Explica. 

e) ¿Cómo interpreta el hablante la erupción del volcán? Explica. 

 

NO OLVIDES QUE EL MATERIAL SE SUBIRA A CLASSROOM  y 

trabajaremos en clases virtuales 

 

Te invito antes de la clase del jueves 17, ver el siguiente video, 

anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 
https://youtu.be/luxUf8r_Opg?t=50 

 

 

 

CLASE N° 3 17 de junio 

Objetivo: Comprender la relación de la obra con la visión de mundo y 

el contexto en el que vivimos en la actualidad 

Actividad: Lee el siguiente fragmento La peste de insomnio (Cien 

Años de Soledad) (Gabriel García Márquez) y responde 

1.- ¿La palabra pandemia, se puede relacionar al texto leído? 

2¿Qué ocurrió gracias a la cuarentena? 

3. ¿Qué cosas debían hacer los forasteros que llegaban al pueblo y 

qué se les prohibió 

4.- De acuerdo a lo leído en el texto, ¿en qué consistía el insomnio? 

5.- Crees que se pueda relacionar el fragmento de la novela, con lo 

que ocurre en la actualidad 

NO OLVIDES QUE EL MATERIAL SE SUBIRA A CLASSROOM  y 

trabajaremos en clases virtuales 

 

 

 

 

Te invito antes de la clase del Viernes 25, ver el siguiente video, 

anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

https://youtu.be/p0Mt94UIZXo?t=32 

 

 

 

 

 

 



 

CLASE N° 4  25 de junio 

Objetivo: Analizar texto mil grullas con  una  experiencia personal y tus  

                 conocimientos 

Actividad: Leer extracto del cuento  “Mil grullas”, de Elsa Borneman 

Definición de Grulla 

Las grullas son aves, que los japoneses imitan, haciendo su 

forma, con papel. Para los japoneses, elaborar mil grullas de 

papel y hacerlas volar, traía éxito y felicidad a su dueño. 

 

Responde 

1 Describe a Naomi y a Toshiro, física y psicológicamente, a partir de 

lo expresado en el texto 

2 ¿Cuál es el contexto histórico que se presenta en la narración leída? 

Describe, a partir de lo leído. 

3 ¿Era Toshiro solidario con Naomi? Justifica  

4  Consulta a tus padres si en la familia existe alguna cábala o rito que 

les permite traer éxito 

NO OLVIDES QUE EL MATERIAL SE SUBIRA A CLASSROOM  y 

trabajaremos en clases virtuales 

 

 

EVALUACIONES 

1 0bjetivo Analizar   obras literarias para describir y explicar el 

contexto de producción en el que se ambienta o fue creado 

Responder cuestionario análisis de un texto 

  

2 Objetivo : : Leer y comprender romances y décimas, considerando 

sus características y contexto 

Responder cuestionario romances y decimas de dos plagas más y el 

volcán Calbuco que cambio tan bajo de la autora ROSA ARANEDA 

 

3 Objetivo: Comprender la relación de la obra con la visión de mundo 

y el contexto en el que vivimos en la actualidad 

Responder cuestionario La peste de insomnio (Cien Años de Soledad) 

(Gabriel García Márquez)  

 

4 Objetivo: analizar texto mil grullas con  una  experiencia personal y 

tus conocimientos 

 

Responder cuestionario de “Mil grullas”, de Elsa Borneman 

 

NO OLVIDES QUE EL MATERIAL SE SUBIRA A CLASSROOM  y 

trabajaremos en clases virtuales 

 

 

 

 

 

 

 


