
Semana: lunes 23, martes 24 y jueves 26  Mes: marzo 

Fecha OA Objetivo de la clase 

23/03 OA3: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su 
comprensión, considerando, cuando sea pertinente: El o los 
conflictos de la historia. El papel que juega cada personaje 
en el conflicto y cómo sus acciones afectan a otros 
personajes. El efecto de ciertas acciones en el desarrollo de 
la historia. Cuándo habla el narrador y cuándo hablan los 
personajes. La disposición temporal de los hechos. 
Elementos en común con otros textos leídos en el año. 

Reconocer conflictos en el relato leído, y el papel de cada 
personaje 

24/03 OA3: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su 
comprensión, considerando, cuando sea pertinente: El o los 
conflictos de la historia. El papel que juega cada personaje 
en el conflicto y cómo sus acciones afectan a otros 
personajes. El efecto de ciertas acciones en el desarrollo de 
la historia. Cuándo habla el narrador y cuándo hablan los 
personajes. La disposición temporal de los hechos. 
Elementos en común con otros textos leídos en el año. 

Analizar relato y reconocer causas y efectos de las acciones 
principales 

Objetivos de Aprendizaje Lengua y Literatura 
7° Año Básico     

Docente de Asignatura: P. Jacob Vidal Espina 

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl



26/03 OA 4: Analizar los poemas leídos para enriquecer su 
comprensión, considerando, cuando sea pertinente: Cómo 
el lenguaje poético que emplea el autor apela a los 
sentidos, sugiere estados de ánimo y crea imágenes. El 
significado o el efecto que produce el uso de lenguaje 
figurado en el poema. El efecto que produce el ritmo y la 
sonoridad del poema al leerlo en voz alta. Elementos en 
común con otros textos leídos en el año. 

Analizar obra lírica y reconocer estado de ánimo del autor 

 

                    

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl




