
Lengua y 
literatura

Curso: 7° básico.
Profesoras: Ivonne Fuentealba.

Carolina Vásquez.
Educadora diferencial: Gloria Maripán.



Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Objetivo:

•Evaluar textos orales y audiovisuales,
considerando las relaciones entre lo
escuchado y otras manifestaciones
artísticas.



Ruta de aprendizaje
La siguiente actividad consiste en observar un reportaje de 31 minutos, para luego
relacionar lo visto y escuchado con algunas manifestaciones artísticas. Para ello:

1.- Identificaremos los tipos de manifestaciones artísticas y observaremos algunos 
ejemplos de ellas.

2.- Analizaremos un ejemplo en donde se presenta un reportaje de 31 minutos que 
aborda la temática de la obesidad, junto a algunas manifestaciones artísticas 

relacionada con dicha temática.

Una vez que hayas comprendido los puntos antes
mencionados, estarás preparado (a) para realizar la
actividad propuesta. ¡Vamos a comenzar!



¡Aprendamos!

¿Qué tipo de 
manifestaciones artísticas 

existen?

Las manifestaciones artísticas reflejan la 
sociedad y la cultura a través del tiempo. 
Pueden clasificarse en distintas clases:

•Pintura.
•Arquitectura.
•Escultura.
•Música.
•Danza.

•Literatura.



¡Veamos algunos ejemplos de manifestaciones 
artísticas!

Pintura

Arquitectura Escultura

Música Danza

Literatura

Muchas veces podemos relacionar diferentes textos orales o audiovisuales con 
manifestaciones artísticas. Para ello podemos preguntarnos, ¿Qué tienen en común?



Para que comprendas mejor el ejemplo, sigue estos 
pasos:

1. Copia el  link del reportaje en YouTube y observa 
atentamente el video. 

2. Reflexiona y analiza las preguntas planteadas y sus 
respuestas, ya que estas te servirán de guía, al 
momento de desarrollar la actividad.

Recuerda que solo es un ejemplo, por lo 
que no debes copiarlo en tu cuaderno.

Observa el  siguiente ejemplo, en el que se presenta un reportaje de 
31 minutos ,relacionándolo con algunas manifestaciones artísticas.



Ejemplo: Reportaje de 31 minutos: “Nota verde: obesidad” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=FsiRGY7iHKw

1.-¿De qué trataba el reportaje?
R: El reportaje trataba sobre la temática de la obesidad. Se puede apreciar cómo un personaje tiene dificultades para escalar un
cerro, debido a su sobrepeso y las consecuencias que trae su mala alimentación.

2.- Investiga y relaciona el reportaje con dos manifestaciones artísticas y su artista exponente
R: Podemos relacionar el reportaje anterior con las siguientes manifestaciones artísticas:

3.- ¿Por qué relacionaste el reportaje con las dos manifestaciones artísticas anteriores? Entrega 2 razones
R: Relacioné el reportaje observado con las dos manifestaciones artísticas que mencioné anteriormente, ya que la pintura,
representa a personas con obesidad, y el artista, Fernando Botero (Colombiano) representa en sus obras a personas y animales
corpulentos.
Por otra parte, la segunda manifestación artística centrada en la literatura infantil, narra la historia de un canguro que solamente
piensa y consume golosinas, a pesar de las advertencias de su madre, por lo que sufre de obesidad y presenta limitaciones físicas.
Lo cual se relaciona directamente con el reportaje, ya que uno de sus personajes tiene malos hábitos de alimentación, y consume
golosinas y comida chatarra a pesar de las advertencias de sus amigos.

Luego de observar el reportaje:

Pintura
Artista: “Fernando Botero”

Literatura
Escritora: “Almudena Taboada”

https://www.youtube.com/watch?v=FsiRGY7iHKw


Actividad:
1.- Observa el siguiente reportaje de 31 minutos, titulado: “La contaminación ambiental”         

Link: https://www.youtube.com/watch?v=KVLuqy7MKOs

Para ello, debes copiar el link en YouTube. O bien, puedes descargar el video que se encuentra 
como archivo adjunto en la página del colegio.

2.- Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:

a) ¿De qué trataba el reportaje?

b) Investiga y relaciona el reportaje con dos manifestaciones artísticas y su artista exponente.

c) ¿Por qué relacionaste lo escuchado en el reportaje con las dos manifestaciones artísticas 
anteriores? Entrega dos razones.

¡Buen trabajo!

https://www.youtube.com/watch?v=KVLuqy7MKOs


¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dichas actividades se recibirán hasta el día martes 18 de agosto a las 16:00 hrs.

También puedes ingresar a classroom, buscar tu curso y subir tu actividad.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

7°A: Profesora Gloria        Correo: gloria.terapias.c@gmail.com

7°B: Profesora Carolina    Correo: cvasquez@corp-lareina.cl


