
  

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

LENGUAJE SÉPTIMO BÁSICO 
 

UNIDAD 
7º Básico 

Aprendizaje esperado por el 
estudiante 

Actividades disponibles en plataforma 
(acceso por materiales) 

PROFUNDIZACIÓN TEXTO ESCOLAR 
MINEDUC Y OTROS MATERIALES 

“El camino del 
héroe” 

 

04 al 15 de mayo 

 
1) Conocer elementos del 
género narrativo en 
narraciones leídas (el 
personaje narrativo) 

 
 
 

2) Analizar las narraciones 
leídas para enriquecer su 
comprensión. 

 

3) Comprender la imagen del 
héroe y su evolución en la 
historia de la literatura. 

 
 

4) Responder evaluación 
formativa acerca de los 
personajes y su clasificación. 

 
1. Descarga la guía “Los personajes en obras narrativa 1” disponible en el blog 
del liceo y en “materiales” de la página del liceo. En la guía repasarás el 
concepto y la clasificación de los personajes según los diversos criterios que 
existen. Luego, desarrolla las actividades que se proponen, para ello tendrás 
que leer de tu texto de estudio, “La mañana verde” y enviar tus respuestas a 
tu profesora Geraldine. 

 
2. Descarga la guía “Los personajes en obras narrativa 2” disponible en el blog 
del liceo y en “materiales” de la página del liceo. En esta guía aprenderás 
sobre el héroe y la imagen que se ha formado de él a través de la historia. 
Puedes profundizar estas ideas visitando el video “La figura del héroe y su 
evolución hasta la actualidad” y el ppt “El héroe”. Luego lee el reportaje “La 
historia de un anciano de 96 años que impidió que el gobierno destruyera su 
hogar” y realiza la actividad que aparece en la guía y envía tus respuestas a tu 
profesora de asignatura. 

 
 

3. Una vez realizadas ambas guías, responde la Evaluación Formativa 
publicada en la plataforma Aprendo Libre, fecha y hora a definir. 

 
“La Mañana Verde” de Ray Bradbury texto 
de estudio pág. 34 a la 40. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hOOLrr 
UVa10 “La figura del héroe y su evolución 
hasta la actualidad” 

 
Ppt “El héroe en la literatura” disponible 
en el blog y en los materiales de la página 
del liceo. 

 
“La historia de un anciano de 96 años que 
impidió que el gobierno destruyera su 
hogar” Texto de estudio, pág. 60 - 61 

 
Evaluación formativa (10 preguntas de 
selección múltiple) disponible en plataforma 
Aprendo libre. Sigue la ruta de acceso en el 
blog del liceo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hOOLrrUVa10
https://www.youtube.com/watch?v=hOOLrrUVa10

