
 

   

 

ACTIVIDADES LENGUA Y LITERATURA. 
LUNES 06/04 AL JUEVES 09/04 – semana 4 

 

 

INSTRUCCIONES: 

Durante esta semana debes desarrollar las siguientes actividades, para 

esto necesitarás tu texto de estudio, cuaderno de lenguaje y acceso a 

internet desde un celular o computador. 

 

OBJETIVOS PARA ESTA SEMANA: 

 Leer y comprender textos  

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

contexto, el destinatario y el propósito. 

 Realizar investigaciones sobre diversos temas utilizando los principales 

sistemas de búsqueda de textos en biblioteca e internet. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1º En tu cuaderno debes realizar un mapa conceptual considerando los 

títulos de los elementos narrativos y completar con la información del libro 

leído (Plan lector) “El gigante bonachón” 7ºA - “Una niña llamada 

Ernestina” 7ºB Recuerda mantener el orden y limpieza de tu cuaderno. 

 

2º Reportaje: Realizar lectura de las Estrategias para leer un reportaje 

libro pág. 44 y las anotan en sus cuadernos. 

 

3º Observan la siguiente entrevista:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZtCMHZIu8fA 

Realizan lectura de reportaje a Alyssa Carson (pág. 45 a 51), luego 

resuelven actividades de comprensión en sus cuadernos, las cuales 

aparecen en el libro pág. 52  

 

3º Producción escrita: Siguiendo las indicaciones de su texto de estudio 

(pág. 54 y 55), deben crear un reportaje sobre alguna persona que 

haya cambiado su vida (la de él) o la de otros positivamente. Puede 

ser algún deportista, cantante, político, científico, médico, profesor u 

otro, alguien que haya marcado la vida de otros con su experiencia 

de vida.  

 

En la siguiente página se adjunta ficha de conectores para realizar 

escritura y pauta de evaluación. 
 

Estudiantes: Al finalizar envía una fotografía de tu trabajo a nuestros 

correos, según corresponda. Si tienen alguna duda o consulta también 

debes realizarlas al correo. Esperamos tus consultas. 

7ºA: profesoraximenasancristobal@gmail.com  

7ºB: profeevelynmoreirah@gmail.com  

 

 

7ºA   Profesora Ximena San Cristóbal 

7ºB    Profesora Evelyn Moreira 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtCMHZIu8fA
mailto:profesoraximenasancristobal@gmail.com
mailto:profeevelynmoreirah@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauta Reportaje 
 

 
 

 

 

Criterio Indicadores Puntaje 

2 1 0 

TITULO Existe un título que enuncia los temas a tratar y sintetiza 

los aspectos centrales que se destacan en el reportaje. 

   

PERSONAJE El texto en su conjunto se refiere a un personaje, su 

historia, las principales situaciones que lo caracterizan. 

   

INFORMACION El texto proporciona información relevante significativa 

en torno al personaje escogido. 

   

ORGANIZACIÓN La información se entrega organizadamente, separando 

los distintos temas en secciones subtituladas. 

   

ORDEN El reportaje presenta un orden lógico    

PRESENTACION El texto se presenta en párrafos, indicando con negritas 

(color) o subrayados los títulos, subtítulos, preguntas y 

citas relevantes del reportaje. 

   

REDACCION El texto presenta un orden y relación entre las palabras 

clara, coherente, demostrando concordancia gramatical. 

   

ORTOGRAFIA Presenta máximo 7 errores ortográficos.    

PUNTUACION El reportaje presenta un máximo de 7 errores de 

puntuación. 

   

Puntaje según niveles 

0: Por Lograr        1: Medianamente Logrado             2: Logrado 


