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AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA BAJO ENFOQUE DE LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR 2020 

RUTA DE APRENDIZAJE  

 
 
Establecimiento: LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA. Docente: FÉLIX ARRIAGADA DURÁN. 

Nivel: 7° BÁSICO.      Semana: 20/JULIO – 07/AGOSTO. Cursos: TODO EL NIVEL. 

Enseñanza Básica 
7° 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 
Profundización y ejercitación en 

texto escolar 

 
Semana 1 

 
Evaluación “El 

Principito” 
 

Nivel 1 
Eje: Lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluar la lectura y vocabulario 
contextual de “El Principito” 
(Antoine de Saint-Exupéry) 
 
 OA 9: Analizar y evaluar textos 
de los medios de comunicación, 
considerando:  
• los propósitos explícitos e 
implícitos del texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Plataforma APRENDO LIBRE:  
 
Acceder por    MATERIALES > LENGUAJE > 
LECTURA 
 
“Publicidad” 
https://www.aprendolibre.cl/materiales/
613 
 
“Comprensión lectora y escritura” 
https://www.aprendolibre.cl/materiales/
819 
 
“Ideas principales y secundarias / 
resumen / subrayado / apuntes” 
https://www.aprendolibre.cl/materiales/
820 
 
Plataforma PIXARRON:  
 
Realizar diagnóstico de asignatura, si aún 
no se ha rendido.  
Continuar con Nivelación de asignatura.  
 
 

 
GUÍA: 
 
Guía de Evaluación “El Principito” 
 
TEXTO DEL ESTUDIANTE: 
 
p. 44 – p.52 Subunidad 4: “Ruta a un 
nuevo mundo”: lee los reportajes 
propuestos, analízalos y realiza las 
actividades propuestas.  
 
p. 53 “Propósitos explícitos e 
implícitos”: lee comprensivamente y 
desarrolla las actividades propuestas, 
luego de visualizar el reportaje 
indicado en 
https://www.youtube.com/watch?v=
LoJZjv0e0F4 
 
YOUTUBE: video de profundización: 
 
“Información Explícita e Implícita” 
https://www.youtube.com/watch?v=
bRLyhkkyOEg 
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Semana 2 

 
Nivel 1 

Eje Lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OA 9: Analizar y evaluar textos de 
los medios de comunicación, 
considerando:  
• una distinción entre los hechos 
y las opiniones expresadas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plataforma APRENDO LIBRE:  
 
Acceder por    MATERIALES > LENGUAJE > 
LECTURA 
 
“Publicidad” 
https://www.aprendolibre.cl/materiales/
613 
 
“Comprensión lectora y escritura” 
https://www.aprendolibre.cl/materiales/
819 
 
“Ideas principales y secundarias / 
resumen / subrayado / apuntes” 
https://www.aprendolibre.cl/materiales/
820 
Plataforma PIXARRON:  
 
Realizar diagnóstico de asignatura, si aún 
no se ha rendido.  
Continuar con Nivelación de asignatura.  
 

 
TEXTO DEL ESTUDIANTE: 
 
p.208 – p. 220 Subunidad 3: “Sin 
temor a analizar noticias”: lee 
comprensivamente las noticias 
propuestas y realiza las actividades 
indicadas.  
Estudia la estrategia que te permitirá 
diferencias entre “Hecho” y “Opinión” 
y realiza las actividades propuestas al 
respecto.  
 
YOUTUBE: video de profundización: 
 
“¿Qué son las fake news?” 
https://www.youtube.com/watch?v=
qMRm4UE1gOc 
“Hechos y opiniones”  
https://www.youtube.com/watch?v=
ZzAjurTl-ws 
 
 
 

 
Semana 3 

 
RETROALIMENTACIÓN 

Retroalimentar los aprendizajes 
de la presente Ruta.  

Evaluar habilidades a través de 
control en Plataforma Aprendo 
Libre.  

 
Plataforma APRENDO LIBRE:  
Control de habilidades asignado por cada 
docente.  
 
Plataforma PIXARRON:  
 
Realizar diagnóstico de asignatura, si aún 
no se ha rendido.  
Continuar con Nivelación de asignatura.  
 

 
GUÍA: 
 
Solucionario Guía de Evaluación “El 
Principito”.   
 
Próximo libro: “El extraño caso del 
Dr. Jekyll y Mr. Hyde” (Robert Louis 
Stevenson). 
 

 
 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 
Planteamiento en conjunto con educadoras PIE Matilde Garrido y Beatriz Acevedo.  

 
Estas sugerencias están basadas en los principios que orientan la toma de decisiones para definir 

las adecuaciones curriculares que son: entregar igualdad de oportunidades, calidad educativa con 

equidad, inclusión educativa y valoración de la diversidad y flexibilidad en la respuesta educativa. 

 

1) Ampliar los medios de presentación de la información: utilizar diversos medios que pueden 

incluir información relevante del contenido para el estudiante como son los videos en YouTube 

de distintos grados de complejidad, imágenes, PPT, historietas, audio textos entre otros.  
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2) Forma de respuesta: permitir a los estudiantes realizar las actividades, tareas y evaluaciones 

a través de diferentes formas y con la utilización de diversos dispositivos o ayudas 

tecnológicas diseñadas específicamente para disminuir las barreras que interfieren la 

participación del estudiante en los aprendizajes. Por ejemplo, responder a través del uso de 

un computador, escribir en el cuaderno, realizar una presentación a la familia, elaborar un 

organizador gráfico o mapa conceptual entre otros. 

 

3) Organización del tiempo y el entorno: utilizar un espacio físico ordenado, con buena 

iluminación y sin distractores que interfieran en su concentración. Elaborar un calendario 

diario y semanal con las actividades asignadas y con el tiempo que va a destinar para aquello. 

Así podrá tener un panorama visual y planificado de sus tareas. 

 

4) Utilización de estrategias de adquisición de la información, como el subrayado, mapa 

conceptual. Uso del diccionario como clarificador de conceptos.  

 

5) Iniciar con la visualización de videos explicativos y luego realizar el trabajo con el texto de 

estudio. 

 

6) Publicar dudas o consultas en el Blog de Lenguaje y Comunicación 

https://bloglenguajejvl.blogspot.com/ 
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