
 

Ruta pedagógica séptimos años básicos Julio Lenguaje y comunicación. 

En esta ruta se trabajará durante el mes de julio en la creación de textos ya vistos 

en la ruta anterior. (Cuento, Poema, Reportaje, Novela, Columna de opinión). 

 

 

 

 

Semana del 06 al 10 de julio. 

Actividad N°1: 

“Creación de un reportaje”.  

 Crear un reportaje de al menos 1 página. 

 Debe tener los siguientes puntos: título, párrafo inicial, cuerpo y párrafo 

final, escrito por columnas. 

 Evitar las faltas de ortografía y escribir con claridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas actividades deben ser realizadas con ayuda de los PPT´S enviados a los 

estudiantes y subidos en la página del colegio. 

Quien no los tenga por favor pedirlos a mi celular: +56963890107 o a la profesora 

Constanza: +56994196498. 

El reportaje debe ser de algún tema de 

la actualidad, debe estar escrito en 

columnas. La imagen no es necesaria. 



Semana del 13 al 17 de julio. 

Actividad N°1: 

“Creación de un cuento”. 

 Crear un cuento de al menos 1 página. 

 Debe tener los siguientes puntos: título, inicio-desarrollo-desenlace-final. 

 Realizar un dibujo del cuento. 

 Evitar las faltas de ortografía y escribir con claridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del 20 al 24 de julio. 

Actividad N° 1:   

“Creación de un poema”. 

 Crear un poema de al menos 1 página. 

 Debe tener los siguientes puntos: título, versos y estrofas. 

 Realizar un dibujo del poema. 

 Evitar las faltas de ortografía. 

 Escribir con claridad. 

El cuento debe ser de ficción, debe tener 

un desenlace que llame la atención de 

quien lo leerá. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del 27 al 31 de julio. 

Actividad N°1: 

“Creación de una novela”. 

 Crear una novela de al menos 2 páginas. 

 No hay estructura para realizar la novela, sólo puede ir separada por 

capítulos pequeños. 

 Evitar las faltas de ortografía y escribir con claridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La novela empieza con el título y después los 

capítulos van separados por números o 

subtítulos. 

El poema se escribe en columna, debe rimar, debe 

tener autor y un dibujo. 



Semana del 03 al 07 de agosto. 

Actividad N°1: 

“Creación de una columna de opinión”. 

 Crear una columna de opinión de al menos 1 página. 

 Debe estar escrito en columna, tener un título y el nombre de usted como 

autor. 

 Evitar las faltas de ortografía. 

 Escribir con claridad. 

 

 

 

 
La columna de opinión de estar escrita en 

dos columnas, tener un título, es una opinión 

de usted frente a un tema de actualidad y 

debe llevar su nombre como autor o autora. 


