
 
 

 

 

7° Básicos Pauta de Trabajo Lenguaje y Comunicación. 
 

Indicaciones: 
 

 Leer atentamente los textos. 

 Para entender con mayor facilidad los textos, leer el significado de las palabras 

remarcadas. 

 Escribir de forma ordenada en el cuaderno. 

 Escribir preguntas y respuestas en el cuaderno. 

 Trabajar vocabulario. 

Semana del 04  al 08 de mayo. 
 

Actividad N° 1: 
 

Introducción a la unidad: ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos? 
 

 Leer páginas de la N°8 a la N° 11. 

 Anotar título y nombre de los textos leídos en el cuaderno de la asignatura. 

 Responder las preguntas de la página N° 11 en el cuaderno, sólo las indicadas a 

continuación: 1, 2, 3, 4, 5. 

Semana del 11 al 15 de mayo. 
 

Actividad N° 2: 
 

“El camino del héroe”. 
 

Estrategias para leer y entender el mito: “Teseo, el vencedor del Minotauro”. 
 

 Leer atentamente las estrategias: concepto clave, sobre el contexto, estrategia de 

lectura. Páginas 12 y 13. 

 Luego, de leer escribe en el cuaderno un resumen de lo que debes hacer según las 

estrategias para leer un texto. 

 Finalmente lee el fragmento de la página 13 y responde las preguntas en tu 

cuaderno.



Actividad N° 2: 
 

 

“Teseo, el vencedor del Minotauro”. 
 

 Leer atentamente el texto de la página 14 a la 24. 

 Marca o subraya siempre lo más importante del texto. 

 Anota en el cuaderno las palabras que no conozcas, busca sus significados, 

anótalos y luego realiza una pequeña oración con cada una de ellas. 

 Responde todas las preguntas de la página 25. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

 

 
Semana del 18 al 22 de mayo. 

 

Actividad N° 1: 
 

“Los personajes y el conflicto narrativo”. 
 

 Leer atentamente las páginas 26 y 27. 

 Responde en el cuaderno las preguntas N° 1 y N° 2. 
 
Actividad N° 2: 

 

“Héroes y Superhéroes”. 
 

 Leer atentamente las páginas de la N° 28 a la N° 31. 

 Marca lo más importante de la materia. 
 Realiza un resumen y anótalo en el cuaderno, ten en cuenta que la información es 

sobre cómo hacer una investigación. 

 Responde la pregunta de la página 31. 
 

Semana del 25 al 29 de mayo. 
 

Actividad N° 1: 
 

“Viaje por el futuro”. 
 

Estrategias para leer y entender un cuento: “La mañana verde”. 
 

 Leer atentamente las estrategias: concepto clave, sobre el contexto, estrategia de 
lectura. Páginas 32 y 33. 

 Luego de leer, realiza un resumen de los pasos que debes seguir para leer un 
cuento. 

 Responde en el cuaderno las preguntas de la página 33. 



Actividad N° 2: 
 

 

“La mañana verde”. 
 

 Leer atentamente el texto de la página 34 a la 40. 

 Marca o subraya siempre lo más importante del texto. 
 Anota en el cuaderno las palabras que no conozcas, busca sus significados, 

anótalos y luego realiza una pequeña oración con cada una de ellas. 

 Responde todas las preguntas de la página 41. 

 
 
 

 
 


