
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                          

semana del 31 al 04 semana del 07 al 11
 

CREACIÓN DE UN ARGUMENTO EN BASE A UNA TEMÁTICA DE  

 
- Los estudiantes conocen los 
conceptos de  hechos y opinión, punto 
de vista, objetividad y subjetividad, 
como base de un argumento. 
 

 
- Ejercicios de análisis en relación al 
contenido relacionado a un tema de 
contingencia. (para desarrollar un 
argumento) 

 
- Entregan un argumento empleando la 
estructura argumentativa, desde su 
opinión objetiva en relación a un tema 
en particular.  

 
- Se repasa contenido de la 

argumentación a través de 
trivias, y falacias 
argumentativas. 

PLAN DE TRABAJO 

Asignatura: LENGUA Y LITERATURA  
Curso: 7° BASICO 
Fecha: 17 al 21 de agosto, 2020 

 
OA/ HABILIDAD 

INDICADOR O INDICADORES DE 
EVALUACIÓN PRESENTES EN LA 

PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O 
INSTRUMENTOS (PPT, GUÍA, BOOKTUBER, 
LAPBOOK, TUTORIALES, ENTRE OTRAS) 

Lengua y literatura:  
 
OA:  
09, 20, 21, 25 
 
HABILIDADES:  
Observan, explican, fundamentan. 
 
INDICADORES: 
 

- - Distingue un hecho de una opinión. 
 

- - Formula una opinión estableciendo 
un punto de vista. 

- Crea un argumento según su 
estructura. 

DESCRIPCIÓN: 
 
Los estudiantes conocerán la noción de hecho y opinión a 
través de la aplicación de los conceptos en distintos ejemplos, 
posteriormente, abordarán las nociones de objetividad y 
subjetividad. 
 
ACTIVIDAD 1: 
- Observan con atención el video relacionado a “hecho y 
opinión” te servirá para entender y distinguir una opinión de 
verdad frente a un punto de vista personal. 
- Posteriormente, desarrolla las siguientes preguntas que se 
muestran a continuación. 
 
ACTIVIDAD 2: 
Explican qué logran comprender en relación a un hecho 
versus una opinión ¿Son iguales?, ¿qué piensas al respecto? 
- Cuando expresamos nuestras emociones o sentimientos en 
una opinión, esto es¿ subjetivo u objetivo? Fundamenta tu 
respuesta. 
 
 
 
 

 
CRITERIOS 

 
L: LOGRADO 
ML: 
MEDIANAMENTE 
LOGRADO 
PL: POR LOGRAR 

Materiales que acompañan este plan: 
- Tutorial hecho y opinión 
- https://www.youtube.com/watch?v=nzA9yKb9Tig 
- Presentación hecho y opinión 

 
Recuerda que ante cualquier duda o consulta la 
puedes realizar en los siguientes canales de 
comunicación: 

+56943520195 / Len. Y Lit. – 7º Básico 
 

943520195 
 

ccb.jonathanrubilar@gmail.com 
 

Link de la clase vía Zoom: 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89311868877 
ID de reunión: 893 1186 8877 

semana del 17 al 21 semana del 24 al 28

https://www.youtube.com/watch?v=nzA9yKb9Tig
https://us02web.zoom.us/j/89311868877
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            Horarios de clases de la asignatura vía 
Zoom: 
 
Lunes de: 
09:00 a 09:40 / 10:00 a 10:40 
 
Jueves de: 
09:00 a 09:40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


