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     COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                   COORDINACIÓN TÉCNICA  

                   PROF. FRANCISCO LEDEZMA                                                                        

                   AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

 

LENGUA Y LITERATURA 7° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°7 

 
Nombre: _________________________ Curso: ______ Fecha: ____/____/2020 
 

I. Objetivos. 

OA 9 

Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como un reportaje, 

considerando los propósitos explícitos e implícitos del texto. 

OA 15 

Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el 

destinatario y el propósito. 

 

II. Instrucciones. 

1. Lee atentamente la información expuesta. 

2. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

3. La actividad de esta guía se realizará con el texto de estudio. Si no lo posees, 

puedes acceder a www.curiculumenlinea.cl del MINEDUC. 

4. Puedes acceder a un video de instrucciones complementarias en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=nX4O7Ce29Gg&feature=youtu.be 

 

III. Contenidos  

Consideraciones al momento de escribir un texto 

• Recopilar información e ideas y organizándolas antes de escribir para incorporar 
información pertinente 

• Adecuar el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, 
frases hechas, palabras propias de las redes sociales, términos y expresiones 
propios del lenguaje hablado), usando un vocabulario variado y preciso 

• Adecuar el registro formal en el uso de la persona gramatical y la estructura del 
texto, al género discursivo, contexto y destinatario. 

• Asegurar la coherencia (manteniendo el referente) del texto. 

http://www.curiculumenlinea.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=nX4O7Ce29Gg&feature=youtu.be
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• Asegurar la cohesión del texto, que involucra la organización a nivel oracional y 
textual y usar conectores adecuados para unir las secciones que componen el 
texto. 

• Reconocer y corregir usos inadecuados, especialmente de pronombres 
personales, conjugaciones verbales y concordancia sujeto – verbo, artículo – 
sustantivo y sustantivo – adjetivo. 

• Corregir la ortografía y mejorar la presentación. 
 

 

IV. Actividades. 

 

A) Antes de leer. 

Explora las páginas 10 y 11. Con esta exploración, plantea ciertas predicciones… 

¿De qué se tratará? Al mirar detenidamente la imagen, ¿qué es lo que llama la 

atención? 

 

B) Durante la lectura. 

Inicia el texto en la página 10. Recuerda considerar las palabras en azul y pensando 

siempre en el referente (¿de qué o de quién se está hablando? Y ¿qué se dice de 

aquello?). Sigue así, hasta finalizar el texto en la página 11. 

 

C) Después de leer.  

-Comprueba las predicciones que hiciste en un comienzo. ¿Fueron correctas?  

-¿Qué te pareció el texto? ¿Se entiende cuando se habla de Juegos Paralímpicos? 

-Para complementar tu lectura, puedes ver el video y responder las 2 preguntas que 

se plantean en la página 11 https://bit.ly/2F3VGvy  

 

D) Comprender y reflexionar. 

-Lee atentamente las preguntas 1 a la 5 de la página 11 y responde cada una de 

ellas en tu cuaderno. Anota sólo el número de la pregunta y su respuesta de manera 

clara y ordenada. Las preguntas que señalan que comentes en grupo como la 3 y 

la 5 respóndelas igual, en algún momento podremos comentarlas. 

 

E) Escritura. 

-Lee y sigue las instrucciones de las páginas 54 y 55 para la escritura de un 

reportaje. Allí se propone a tres personas destacadas en diversas áreas. Tú puedes 

escoger a cualquier otra persona que hizo algo y logró cambiar su vida o las 

de otros, de buena manera y que haya sido por el logro de sus objetivos.  

https://bit.ly/2F3VGvy
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-Toda la información propuesta debes revisarla en Internet, así como también sobre 

la que desees escribir. Las claves para escribir un buen texto, es seguir las 

actividades 5 y 6 de estas páginas.  

-Para un ejemplo más claro, revisa el video en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=LkNroj6EXD0 

-El texto debes escribirlo en tu cuaderno en una única página. Debe tener un título 

y si deseas puedes agregar una imagen. La revisión de éste se solicitará a través 

de un classroom para poder evaluar formativamente el texto. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LkNroj6EXD0
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F) Aprendo Libre. 

Llegó el momento de ir evaluando este proceso de aprendizaje remoto. Para esto, 

leerás textos similares a los trabajados en las guías y responderás preguntas de 

comprensión. Para poder acceder al sitio, debes seguir los pasos: 

-Ingresa a www.aprendolibre.cl. Ingresa tu RUT con guion y digito verificador como 

usuario. La contraseña son los primeros 4 dígitos de tu RUT. 

-En la pantalla, aparecerán tusa datos y al costado derecho la Notificaciones, donde 

te aparecerá la evaluación ID #24613 

-Si no aparece en Notificaciones, en la parte superior de la página, pincha donde 

indica “pruebas curriculares”. 

-Aparecen 4 links, debes ir donde dice “Historial de pruebas compartidas”. 

-Por último, selecciona la asignatura de Lenguaje y aparecerá la evaluación. Sigue 

las instrucciones y responde entre el 10 y el viernes 20 de Junio. Tus resultados 

estarán disponibles a partir del 21 de Junio, en el link “Pruebas curriculares” y luego 

“Estadísticas curriculares” o aparecerá como una nueva notificación.  

 

G) Autoevaluación.  

Ahora evalúa tu trabajo en la siguiente tabla. Marca con una cruz el casillero que 

más te identifique con el trabajo realizado. 

Criterios Excelente Bien Por 

mejorar 

1. Leí y seguí las instrucciones de las actividades 

del antes-durante y después de la lectura. 

   

2. Respondí las preguntas de manera clara y 

ordenada. 

   

3. Planifiqué e investigue para escribir un 

reportaje. 

   

4. Escribí y revisé el reportaje con ayuda de la 

rúbrica. 

   

5. Realicé la evaluación de avance en la 

plataforma Aprendo libre. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Y recuerda…ante cualquier duda, puedes 

escribirme a fledezmaanglo@gmail.com 

Responderé tus consultas por las tardes. 

Cuídate mucho y si puedes #quedateencasa 

http://www.aprendolibre.cl/
mailto:fledezmaanglo@gmail.com

