
Nivel: 7° básico 

Asignatura: Lengua y literatura 

(Semana del 18 al 20 de marzo) 

 

OA 02 (Unidad 1): Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y 

ajena, a partir de la lectura de obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias 

culturales, abordando los temas estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada uno. 

 

Escribe en tu cuaderno el 
siguiente objetivo:  
Leer una variedad de textos 
relacionados con un tema de 
estudio. 
 

Actividad 1:  
Selecciona tres textos, literarios y/o no literarios, según tu 
interés, que estén relacionados con el tema de estudio (Héroes y 
heroínas). Luego copia la siguiente tabla en tu cuaderno y 
complétala. 
 

Título ¿De qué 
trataba el 

texto? 

¿Por qué dicho texto se 
relaciona con el tema de 

estudio? 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

Escribe en tu cuaderno el 
siguiente objetivo:  
Comparar personajes de las 
narraciones con personas de 
su propia vida o que están 
en los medios. 
 

Actividad 2: 
Ingresa al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=y29bq1MEKEI 
Observa el anuncio junto a un integrante de tu familia, luego 
respondan, de forma oral, las siguientes preguntas: 
1.- ¿Qué características psicológicas posee la niña? Señalen 3. 
2.- ¿Con qué persona de tu vida o de los medios podrías 
compararla? Justifiquen proporcionando 2 argumentos cada 
uno. 
Actividad 3: 
Lee el texto “El trono de Atenas” (páginas 16 y 17 del texto 
escolar). Luego responde en tu cuaderno: 
1.- ¿Con qué persona de tu vida podrías comparar a Medea? ¿Por 
qué? 
2.- ¿Con qué persona de los medios podrías comparar a Egeo? 
¿Por qué? 
 

Escribe en tu cuaderno el 
siguiente objetivo:  
Sacar conclusiones de las 
lecturas que son aplicables a 
su propia vida. 
 
 

Actividad 4: 
A partir de la lectura realizada en la actividad anterior, escribe en 
tu cuaderno dos conclusiones que puedas extraer de ésta, las 
cuales puedan ser aplicadas a tu vida. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y29bq1MEKEI


Actividad 5: 
Ingresa al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=zFDKwOUZpc8 
Observa el video junto a un integrante de tu familia, luego 
compartan, de forma oral, las siguientes preguntas: 
1.- ¿Qué conclusiones, aplicables a su propia vida, pueden 
extraer del video? Señalen al menos dos. 
2.- ¿Por qué el video, se relaciona con el tema de estudio? 
Justifiquen. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zFDKwOUZpc8

