Colegio Eduardo De Geyter – Rancagua
Respeto – Responsabilidad – Inclusión

GUÍA N°15: RETROALIMENTACIÓN 7° BÁSICO LENGUA Y LITERATURA
Aspectos positivos
Estimados y estimadas estudiantes de séptimo básico
Queremos felicitarlos por responder el ticket n°14, se valora su compromiso y dedicación con sus deberes escolares.
Sabemos que esta modalidad de trabajo no ha sido fácil, pero aun así ustedes se han esforzado por cumplir y responder
las tareas semanalmente, lo que como profesoras valoramos mucho. Lo importante es que siempre tengan claro, que
ustedes pueden con cualquier desafío que se les presente y eso demuestra que pueden llegar lejos.
Cariños Tía Nadia y Tía Guille
Aspectos por mejorar
El objetivo e indicador que trabajamos durante estas semanas fueron los siguientes:
Objetivo de aprendizaje 9:
Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos
publicitarios o de las redes sociales, considerando la distinción entre los hechos y las opiniones expresados.
Indicador de evaluación:
Analizar una noticia, identificando sus partes y las preguntas claves, extrayendo información de manera explícita e
implícita
Donde los y las estudiantes obtuvieron los siguientes resultados:
Pregunta 1: 67% de logro
Pregunta 2: 33% de logro
Pregunta 3: 45% de logro
Pregunta 4: 15% de logro
Pregunta 5: 61% de logro
Pregunta 6: 85% de logro
Según los resultados obtenidos, los errores que cometieron son de tipo PROCEDIMENTAL, ya que las preguntas 2, 3 y 4
donde tuvieron un bajo nivel de logro, son de tipo implícitas y explicitas, que para saber las respuestas deben volver a
leer el texto, que corresponde al paso 4 de las instrucciones.
Ejemplo: Los y las estudiantes del Colegio Eduardo de Geyter, comenzaron sus clases virtuales, están contentos de poder
nuevamente ver a sus compañeros y profesores, aunque sea de esta modalidad. Aunque lo que más quieren es volver al
colegio a pesar de los fríos matutinos.
Pregunta tipo explicita: ¿De qué manera se están impartiendo las clases en el Colegio Eduardo de Geyter?
1° subrayo las palabras claves
2° Vuelvo al texto y subrayo
Contesto: Las clases las están impartiendo de manera online.
Pregunta tipo implícita: Según el texto, “los estudiantes quieren volver al colegio a pesar los fríos matutinos”, ¿En qué
época del año se encuentran? ¿Por qué?
1° Subrayo lo que dice en el texto
2°Vuelvo al texto, busco donde esta el fragmento y lee la o las líneas nuevamente.
Contesto: La época del año en que se encuentran es el invierno, porque mencionan que hace mucho frio…
Nuestra recomendación es que antes de responder deben leer bien las instrucciones y el guión metodológico de las
próximas tareas y tickets, lo que les permitirá poder desarrollar con mayor facilidad el trabajo a realizar.
Pasar a la re-enseñanza
Estimados y estimadas estudiantes:
Los invitamos a leer el texto y luego responder las preguntas que están a continuación, pero antes, recuerda¡¡¡
1.- Lee detenidamente el texto.
2.- Identifica lo más importante del texto y subráyalo.
3.- Lee las preguntas detenidamente subraya las palabras claves
4.- Vuelve al texto para responder las preguntas
5.-. Responde las preguntas

UN NUEVO PERIÓDICO
El taller de Prensa escrita, al fin logro su gran sueño
Los alumnos de 7º y 8° básico que pertenecen al taller del Colegio Fígaro han publicado el número 1 del periódico que
han elaborado en equipo. Este aborda temas relacionados con la naturaleza, la música y el deporte. Sus páginas,
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ilustradas contienen también pasatiempos y curiosidades varias que pasan en el establecimiento. A mí me ha parecido
muy interesante. El nombre del periódico es La Voz de los Niños.
1.- El periódico creado está dirigido solo a:

a)
b)
c)
d)

Los alumnos del 7° y 8°.
Los alumnos que pertenecen el taller
A todos los estudiantes del colegio Fígaro
Solo a los profesores.

2.- “La Voz de los Niños” es el nombre de:
a) El taller de Prensa escrita.
b) Del equipo de alumnos
c) Del periódico
d) Del Colegio.
3.- ¿Qué temas abordará el periódico?
a) Chismes del colegio y los profesores
b) Naturaleza, música y deporte
c) Ciencias, música, educación física.
d) Juegos en línea.
4.- ¿A qué se refiere la noticia cuando dice: “curiosidades varias que pasan en el establecimiento”?

El plazo para resolver los ejercicios de re-enseñanza es desde el lunes 3 de agosto hasta el domingo 9 de agosto a las
22:00 horas.
Al igual que las tareas, debes sacarles una foto a los ejercicios y envíala por mail a tu profesora correspondiente.
7°A: nadia.aguilera@colegio-eduardodegeyter.cl
7°B: guillermina.carreno@colegio-eduardodegeyter.cl
Despedida y cierre
Una vez que repasen los contenidos, no duden en escribirnos si le quedan alguna duda. Estaremos muy contentas de
poder ayudarlos a resolver sus inquietudes. ¡Mucho ánimo con la próxima actividad! Estamos segura de que harán un
excelente trabajo.
Un abrazo a la distancia
Tía Nadia y tía Guille.
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