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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 (tres semanas) y las 

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

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 
OA 20: Comprender, 
comparar y evaluar 
textos orales y 
audiovisuales tales 
como exposiciones, 
discursos, 
documentales, 
noticias, reportajes, 
etc., considerando: 
• su postura 
personal frente a lo 
escuchado y 
argumentos que la 
sustenten • los 
temas, conceptos o 
hechos principales • 
una distinción entre 
los hechos y las 
opiniones 
expresadas • 
diferentes puntos de 
vista expresados en 
los textos • las 
relaciones que se 
establecen entre 

 

 

CLASE N° 1  martes 21 de septiembre 

En esta oportunidad leeremos el libro el SUPERZORRO  que será 

evaluado al final de la guía 7 

Lo subiré como material en el Classroom 

 

 
Objetivo : Expresar acuerdos o desacuerdos con los argumentos 
escuchados, fundamentando con al menos un argumento nuevo 
Estimados alumnos en esta clase vamos a comprender y analizar un video, 
sintetizando la información, respondiendo preguntas de comprensión y opinando 
sobre el tema que se presenta 

 Leeremos un artículo acerca de “Entre las luchas feministas y las 

respuestas conservadoras” 

Realizaremos opiniones y acuerdos o desacuerdos del tema 

 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 

PRESENCIALES Y VIRTUALES 
SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 

CLASES 
 

 

 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Verónica Cisternas   

Lilian Cuesto  

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 

7 



imágenes, texto y 
sonido • relaciones 
entre lo escuchado y 
otras 
manifestaciones 
artísticas • 
relaciones entre lo 
escuchado y los 
temas y obras 
estudiados durante 
el curso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OA 25: Sintetizar, 
registrar y ordenar 
las ideas principales 
de textos 
escuchados o leídos 
para satisfacer 
propósitos como 
estudiar, hacer una 
investigación, 
recordar detalles, 
etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente te invito a leer la siguiente información sobre El resumen 

 

El resumen es la exposición breve de lo esencial de un 
tema o materia, tanto efectuada de manera oral como 
escrita. Consiste en reducir o sintetizar el contenido de 
una lectura, texto, documento o de una exposición oral; 
haciendo un extracto en el que se recoja lo más importante 
de estos, con precisión y utilizando nuestras propias 
palabras. Es importante resaltar que se deben tomar en 
cuenta las ideas principales sin alterar el sentido inicial del 
tema. 
 

 

 

 

CLASE N° 2   viernes 24 de octubre 
Objetivo Resumir el tema y las ideas principales de un texto visto o 
escuchado 
Veremos un cuentacuentos y realizaremos guía de trabajo 

https://www.youtube.com/watch?v=F6dw68uNZ-

4&ab_channel=CuentacuentosBeatrizMontero 

 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 
PRESENCIALES Y VIRTUALES 

SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 
CLASES 
 

 

 

 

 
El ser humano, valiéndose de su mayor herramienta de comunicación, suele darle a 
la palabra un papel esencial en el lenguaje audiovisual. Pero, aun así, la diversidad 
de recursos expresivos y la intencionalidad del texto hace que la palabra no siempre 
sea el elemento más importante. Detengámonos en una imagen ¿qué tanto cambia 
ésta cuando aparece una música o cuando es acompañada por palabra? El sonido 
hace ver la imagen de modo diferente, la imagen hacer oír el sonido de modo 
distinto, lo mismo sucede con la palabra. Por ejemplo, una foto negra con unas 
letras que digan "la noche ya no será tan negra" es un claro ejemplo de cómo la 
palabra le otorga sentido a un color. El resultado será el producto de las influencias 
mutuas. El sonido y la palabra pueden crear imágenes, que permite que la 
composición audiovisual no esté saturada. Por ejemplo, en un diálogo entre dos 
personas en donde una le comunica a la otra que anoche soñó algo muy extraño, el 
lenguaje verbal surgido da cuenta de una imagen que no fue necesario mostrar 
icónicamente. También, el sonido es utilizado para lograr mayor sugestión en el 
espectador y no hacer obvio lo visto, imponiéndose. Por ejemplo, una escena de un 
hombre con un cuchillo, luego, se ve que entra a una casa y desde el interior se 
escucha un grito, sin que la imagen muestre lo que realmente ocurrió. Pero todo 

https://www.youtube.com/watch?v=F6dw68uNZ-4&ab_channel=CuentacuentosBeatrizMontero
https://www.youtube.com/watch?v=F6dw68uNZ-4&ab_channel=CuentacuentosBeatrizMontero


 

 

 

 

 

 

 

 

será más claro entendiendo y entrecruzando cada elemento de los cuales se nutre 
el texto audiovisual. Puede también ocurrir lo contrario, en donde la imagen lo dice 
todo y, por lo tanto, no se hace necesario el sonido. Otro caso de relación es 
cuando el sonido que acompaña una cierta situación da a entender que 
características implícitas tiene, como, por ejemplo, cuando una persona le entrega 

una carta a otra, pero con el sólo hecho del sonidoo 

 

                                  CLASE N° 3       martes 28 de octubre  
Objetivo Explicar la relación que existe entre imágenes, texto y 
sonido 

  

¿ Has visto un MIMO? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4HpHUUea534&ab_channel=DIN

GDONGM%C3%BAsicaenacci%C3%B3n 

 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 
PRESENCIALES Y VIRTUALES 

SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 
CLASES 
 

 

Finalmente te invito a leer sobre Las ideas principales son ideas que 
expresan una información básica para el desarrollo del tema que se trata. - 
Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema 
principal. A menudo, estas ideas sirven para ampliar, demostrar o 
ejemplificar una idea principal. 

 

 

 

 

CLASE N° 4 viernes 1 de octubre   

 
Objetivo Registrar las ideas principales mientras escuchan una exposición o ven 
un texto audiovisual.  

 

Escuchemos el cortometraje 

https://www.youtube.com/watch?v=itFCNt4G_j8&ab_channel=Cine

maTicket 

Responden preguntas estructuradas  

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 
PRESENCIALES Y VIRTUALES 

SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 
CLASES 
 

Finalmente te invito antes de la clase siguiente  investigar ¿Para qué se 
identifica la idea principal? Para tener la idea global del texto, es decir, su 
contenido central o fundamental. Para descubrir la información central que 
desea comunicar el escritor en el texto. Para enfocar la atención en lo 
esencial. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4HpHUUea534&ab_channel=DINGDONGM%C3%BAsicaenacci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=4HpHUUea534&ab_channel=DINGDONGM%C3%BAsicaenacci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=itFCNt4G_j8&ab_channel=CinemaTicket
https://www.youtube.com/watch?v=itFCNt4G_j8&ab_channel=CinemaTicket


 

 

                                    CLASE N° 5 martes 5 de octubre   
0A 25> Escribir  las ideas principales de un texto a medida que leen  una vez 
terminada la lectura. > 

 

LEEREMOS cuentos cortos y extraeremos las ideas principales del texto 

 
REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 

PRESENCIALES Y VIRTUALES 
SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 

CLASES 
 

Finalmente te invito antes de la clase siguiente investigar ¿Por que 
leer es importante analizar un libro? 
Nos permite conectar y ponernos en la piel de otras personas / 
personajes. Ejercita a nuestro cerebro: despierta vías neuronales, 
activa la memoria… Nos hace recordar, conocer y aprender. Libera 
nuestras emociones: alegría, tristeza, cólera, miedo, sorpresa, amor 
 

                               CLASE N° 6   viernes 8 de octubre 

 

OA Analizar libro El Súper Zorro 

Una vez leído durante estos días el Superzorro realizaremos su análisis 

Ficha bibliográfica, 

Resumen extrayendo sus ideas principales y tema central 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 

PRESENCIALES Y VIRTUALES 
SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 

CLASES 
 

                                CLASE N° 7  martes 12 octubre   

OA Analizar libro El Super Zorro 

Personajes, descripciones 

Ambiente, comentarios 
Finalmente te invito a leer El Superzorro es un libro para niños que te pone en 
la piel de un zorro, padre de familia, que roba en granjas para sobrevivir y dar de 
comer a sus hijos. 
Yo lo leí cuando estaba en el colegio y recuerdo que me gustó mucho. Ahora se lo 
he dado a mi hijo para ver si le gusta. 
Es interesante desde el punto de vista de la imaginación, ofreciéndote el punto de 
vista de los animales . 

                              CLASE N° 8 viernes 15 de octubre   

 

Objetivo:  Evaluar libro de lectura  el Super Zorro 

 
 

 

 

PUNTAJE  TOTAL :  

https://es.babelio.com/livres/Roald-Dahl-El-Superzorro/1303

