
  

 
ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE EN PRIORIZACIÓN 

CURRICULAR 
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Nivel 

Priorización Objetivo de Aprendizaje 

Actividades para desarrollar 

(INCLUIR FECHAS DE DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES) 

Profundización, Ejercitación y 

evaluación 
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Unidad 3: Mitología y relatos de 

creación 

LE07 OA 07 

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. 

LE07 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. 

LE07 OA3 

Analizar las narraciones leídas para 

enriquecer su comprensión, considerando, 

cuando sea pertinente: El o los conflictos 

de la historia. El papel que juega cada 

personaje en el conflicto y cómo sus 

acciones afectan a otros personajes. El 

efecto de ciertas acciones en el desarrollo 

de la historia. Cuándo habla el narrador y 

cuándo hablan los personajes. La 

disposición temporal de los hechos. 

Elementos en común con otros textos 

leídos en el año. 

LE07 OA 11 

Aplicar estrategias de comprensión de 

acuerdo con sus propósitos de lectura: 

Resumir. Formular preguntas. Analizar los 

distintos tipos de relaciones que 

establecen las imágenes o el sonido con el 

Semana del 05 al 07 de julio 

Clase 1: Programa del año en 

PIXARRON 07. Análisis literario de 

narraciones 

Clase 2: Retroalimentación 

contenido y actividad: perspectivas 

de la amistad- lección de 

solidaridad. 

Clase 3:  Unidad 3 Mitología y 

relatos de creación Introducción al 

mito. 

Semana del 12 al 16 de julio 

Vacaciones de invierno 
 

Semana del 19 al 23 de julio 
 
Vacaciones de invierno 

Semana del 26 al 30 de julio 

Clase 4: Programa del año en 

PIXARRON 01: Leemos narraciones 

Clase 5: Evaluación unidad 2: La 
solidaridad y la amistad. 
 
 Clase 6: Prezi Mitología y relatos 
de creación 
https://prezi.com/qv8c3ggswq7f/unida
d-3-mitologia-y-relatos-de-creacion/  

Evaluación de lectura 

complementaria “Romances 

populares”                             

Fecha: 7mo A: 01/07/21- 7mo 

B:02/07/21 

 

Evaluación de Unidad 2: La 

solidaridad y la amistad” 

Fecha:  27/07/21 

 

Evaluación de lectura 

complementaria 

“Narraciones 

extraordinarias”- Edgar 

Allan Poe Fecha: 7mo A: 

05/08/21- 7mo B:06/08/21 

texto completo en 

https://planlectordigital.minedu

c.cl/#!/ Club de lectura de 7mo 

básico. 

Video: Tipos de narradores 
https://www.youtube.com/watc
h?v=YaEVCXcqaZs 
 
 
Monitoreos formativos de la 
unidad por classroom 
  
 
 

https://prezi.com/qv8c3ggswq7f/unidad-3-mitologia-y-relatos-de-creacion/
https://prezi.com/qv8c3ggswq7f/unidad-3-mitologia-y-relatos-de-creacion/
https://planlectordigital.mineduc.cl/#!/
https://planlectordigital.mineduc.cl/#!/
https://www.youtube.com/watch?v=YaEVCXcqaZs
https://www.youtube.com/watch?v=YaEVCXcqaZs
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texto escrito (en textos multimodales). 

Identificar los elementos del texto que 

dificultan la comprensión (pérdida de los 

referentes, vocabulario desconocido, 

inconsistencias entre la información del 

texto y los propios conocimientos) y 

buscar soluciones. 

LE07 OA 15 

Planificar, escribir, revisar, reescribir y 

editar sus textos en función del contexto, 

el destinatario y el propósito: Recopilando 

información e ideas y organizándolas 

antes de escribir. Adecuando el registro, 

específicamente el vocabulario (uso de 

términos técnicos, frases hechas, palabras 

propias de las redes sociales, términos y 

expresiones propios del lenguaje 

hablado), el uso de la persona gramatical 

y la estructura del texto al género 

discursivo, contexto y destinatario. 

Incorporando información pertinente. 

Asegurando la coherencia y la cohesión 

del texto. Cuidando la organización a nivel 

oracional y textual. Usando conectores 

adecuados para unir las secciones que 

componen el texto. Usando un vocabulario 

variado y preciso. Reconociendo y 

corrigiendo usos inadecuados, 

especialmente de pronombres personales 

y reflejos, conjugaciones verbales, 

participios irregulares, y concordancia 

sujeto-verbo, artículo-sustantivo y 

sustantivo-adjetivo. Corrigiendo la 

ortografía y mejorando la presentación. 

Usando eficazmente las herramientas del 

procesador de textos. 

LE07 OA 21 

Dialogar constructivamente para debatir o 

explorar ideas: Manteniendo el foco. 

Demostrando comprensión de lo dicho por 

el interlocutor. Fundamentando su postura 

de manera pertinente. Formulando 

preguntas o comentarios que estimulen o 

hagan avanzar la discusión o profundicen 

un aspecto del tema. Negociando 

acuerdos con los interlocutores. 

Considerando al interlocutor para la toma 

de turnos. 

 

 

 
 
 

 


