
 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) :  Lenguaje y Literatura Curso: Séptimo año año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (cuatro semanas) y las 

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

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 
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 

 

 

CLASE N° 1             27     julio 

 

Objetivo : Reconocer textos de los medios de comunicación  

Observa este video y responde 

https://www.youtube.com/watch?v=9-

POvA_RubU&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadores 

 

Responde en tu cuaderno 

1 ¿Que  medios de comunicación se nombran? 

2¿Cuál es el más popular? 

3 En tu caso, que medio de comunicación prefieres ¿¿Por qué? 

4 Dibuja los medios de comunicación que más te gustan 

 

 

Finalmente te invito antes de la clase del……, ver el siguiente (video o 

lectura Los medios masivos de comunicación son una herramienta, que permite 
mantener a todo el mundo informado de lo que pasa a nivel nacional o 
internacional. Se trata de canales que nos entregan información, noticias e 
imágenes sobre cómo es el mundo en que vivimos. En las sociedades modernas, 
que necesitan estar en constante contacto y enteradas de todo lo que sucede, los 
medios de comunicación se convierten en un poderoso instrumento de 
socialización, contribuyen en la formación de los sentimientos y las creencias, 

entrenan los sentidos y ayudan a formar la imaginación social anota todas tus 

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

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Verónica Cisternas Verocimun@hotmail.com 

Lilian cueto Lili      lacuetov@gmail.com 

 
 

SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadores
https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadores


efectos que puede 
tener la información 
divulgada en los 
hombres o las 
mujeres aludidos en 
el texto 

 

 

CLASE N°  2         29 de   julio 

OA ;Leer e  Interpretar diagramas 

 
 

Observa este mapa conceptual  

Acá   podemos extraer mucha información 

Ejemplo 

1 Tipos de comunicación masivo 

Son los Impresos y electrónicos 

AHORA TU 

 

1 Nombra los medios impresos 

2 Nombra los medios tecnológicos 

3 Que recursos se necesitan en los medios impresos 

4 Que  recursos se necesitan en los medios tecnológicos  

 

Ahora define ¿Mapa conceptual? 

Realiza un mapa conceptual de las partes La noticia 

NO TE PREOCUPES TRABAJAREMOS EN CLASES 

Esta actividad del mapa conceptual debes subirla el 5 de agosto 

Puntaje : 12 puntos 

 

Finalmente te invito antes de la clase del 16 de agosto ver el siguiente 

(video o lectura de….) Estereotipos y prejuicios en la publicidad , El uso de los 
estereotipos es un recurso habitual en la publicidad. Los estereotipos corresponden 
a una imagen o representación simplificada de un grupo de personas con ciertas 
características en común. vUn aspecto problemático de los estereotipos es que 
transmiten una visión reducida de la realidad, ya que le otorgan a un conjunto de 
individuos ciertos rasgos que no necesariamente los caracterizan a todos. Esto 
sucede porque los estereotipos se basan en prejuicios, opiniones previas y 
generalmente negativas que se tiene acerca de algo que no se conoce bien. vSegún 
el tipo de prejuicio que predomina, es posible reconocer al menos cuatro clases de 

estereotipos: étnico, etario, de género y económico..anota  tus consultas, ya 

que este será el tema de la clase.   



 

 

 

CLASE N°  3        6  de    agosto 

 

OA ; Reconocer presencia de estereotipos  

Responde 

 ¿Qué s un estereotipo? 

 
Clases de estereotipos •  
Étnico: se asocia a una serie de rasgos positivos o negativos de la apariencia física 
Etario: dependiendo de su edad, se le atribuyen ciertas características a las 
personas.  
De género: tiene que ver con los roles que se les asignan a lo femenino y masculino 
Económico: se relaciona con el nivel de ingresos económicos y el nivel cultural de 
las personas.  
Se subirá guía  en classroom la que será evaluada  
Puntos  10 puntos 

 

Finalmente te invito antes de la clase del 16 de agosto ver el 

siguiente (video o lectura de….)¿Qué es?Un hecho es un evento, idea, 
situación o acontecimiento comprobable mediante los sentidos. Es real y 
objetivo. Por ejemplo: este es un libro.Una opinión es la expresión de un 
pensamiento o sentir surgido de una idea, situación o acontecimiento. Por 

ejemplo: Este es mi libro favorito.. 

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

 

 

CLASE N°  4        9  de    agosto 

 

OA Distinguir entre hechos y opiniones 

 

Actividad : Según las definiciones explicadas RESPONDE una O 

opinión y una H para un hecho 

 
____ La situación está muy tirante en mi casa.  
____ La época de primavera es bonita.  
____ El tránsito vehicular aumenta en Navidad.  
____ Creo que este año será muy próspero. 
 ____ El acento diacrítico diferencia funciones.  
____ Alexis Sánchez es un jugador de futbol.  
____ El leoncito del zoológico es muy simpático. 
 ____ La droga afecta a muchos.. 
 ____ El coronavirus está en nuestro país  
____ El papá de Manuel es bombero  
____ “Chancho en Piedra” es un grupo muy bueno.  
____ Pienso que la violencia no debe existir.  
____ En Chile estamos en otoño  
____ Pondrán rejas en casa, no estoy de acuerdo. 
 



 

Esta actividad será subida al Classroom  

Puntaje 14 puntos 

 

Debes completar y entregar esta actividad el  día 12 de agosto 

Finalmente te invito antes de la clase del 16 de agosto ver el siguiente 

(video o lectura de….) Partes de una carta al director La carta al director debe 
seguir la estructura propia de una carta formal, es decir, ha de incluir un saludo, una 
introducción, un cuerpo, donde se desarrolle la comunicación y un cierre. A 
continuación, te explicamos cada una de las partes de la carta al director: 
Introducción: ha de incluir los datos como la fecha actualizada y la información 
relativa al periódico o a la revista y a la sección a la que se dirige. Cuerpo de la carta 
al director: consta de tres partes. La primera parte de es la llamada “línea de 
saludo” en la que el emisor utiliza una fórmula de cortesía para dirigirse al director 
(Sr. Director, por ejemplo); la segunda parte, se reserva a exponer la opinión del 
lector, siguiendo normalmente una estructura argumentativa (exposición de las 
ideas, opinión y propuestas e inquietudes); la tercera parte, finalmente, es la 
despedida, es decir un breve saludo de manera cortés y educada (Le agradezco de 
antemano su atención, por ejemplo). Cierre: incluye la firma del emisor de la carta 
al director. Fuente: https://www.modelocarta.net/partes-de-una-carta-al-
director.htm 

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

 

 

 

 

 

CLASE N°  5       12  de    agosto 

 

OA : Analizar texto “cartas al Director” El mal hábito de fumar 

 
El mal hábito de fumar Señor  
Director: En nuestra opinión, el cigarro es muy dañino y todos lo sabemos, pero no 
hacemos nada al respecto. Cada vez los adultos fuman más y más. Y lo hacen hasta 
con niños en frente. En nuestro colegio hemos hecho una encuesta a personas que 
fuman y todos los fumadores afirmaban saber los riesgos del tabaquismo, pero aun 
así fuman. Sabemos que fumar mucho te hace adicto, por lo que nadie debería 
fumar. Encontramos que debería ser obligatorio enseñar en los colegios sobre los 
riesgos del tabaco y del cigarro en sí. Laura y Luz Covarrubias. Villa María Academy, 
Santiago Fuente: https://www.latercera.com/opinion/noticia/cartas-al-
director/368647/ 

A continuación, contesta las siguientes preguntas : 
 

1  ¿Qué marcas textuales te permitieron saber que el texto anterior 
corresponde a una carta al director? 
 
2) ¿Cuál es el tema del texto anterior? 
 

           3) ¿Qué intentan criticar las autoras del texto? 
 
          4)¿Cuál es su postura respecto del hábito de fumar? 
 

https://www.modelocarta.net/partes-de-una-carta-al-director.htm
https://www.modelocarta.net/partes-de-una-carta-al-director.htm
https://www.latercera.com/opinion/noticia/cartas-al-director/368647/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/cartas-al-director/368647/


         5 ) Identifica un argumento que sustente la postura de las autoras. 
 

 

Esta actividad será subida al Classroom  y su entrega será hasta el 

19de Agosto 

Puntaje 15 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 51 puntos 


