
Nivel: 7°básico 

Planificación Unidad 1:   Género Narrativo                                                       Duración: marzo – abril (7 horas semanales) 

 

Semana N° Estrategia de Aprendizaje Material requerido  Evaluación 

0 (6 al 08 de marzo)  Presentación de la asignatura: objetivos, formas de trabajo, reglas internas, 

etc. 

 Actividad de motivación en torno a la asignatura 

 Evaluación diagnóstica 

 

 Presentación 

PowerPoint 

 Guía 

comprensión de lectura 

 Diagnóstica 

1 (9 al 14 de marzo) Retroalimentación de Conceptos: 

 La narración: Definición, Géneros narrativos ( novela, cuento, mito, 

leyenda) 

 Elementos de la narración: Narrador, personajes, tiempo y 

ambiente. 

 

 Taller del desarrollo de la escritura comprensiva  

 Taller de léxico 

 

 Texto de 

Lenguaje y 

Comunicación 7°y 8° 

 Guía de 

ejercicios narrativa 

 Texto 

Comprensión Regina 

Varetto 

 Guía de léxico  

 De proceso 

formativa 

2 (15 al 2 de marzo)  Tipología de Personajes:  

o Según importancia: principal, secundario, incidental o episódico. 

o Según características: plano, relieve, tipo, caricaturesco. 

o Según su transformación: estático, dinámico. 

 

 Tiempo Narrativo: Tiempo de la historia, tiempo del relato (ab ovo, 

in media res, in extrema res) 

 Saltos temporales: anacronía, analepsis, prolepsis, flash back, 

racconto, flash forward, premonición.  

 Texto de 

Lenguaje y 

Comunicación 7° y 8° 

 Guía de 

ejercicios narrativa 

 Texto 

Comprensión Regina 

 De proceso 

formativa 



 

 Taller del desarrollo de la escritura comprensiva  

 Taller de léxico 

 

Varetto 

 Guía de léxico 

 

3 (21 al 27 de 

marzo) 

 Tiempo Narrativo: Tiempo de la historia, tiempo del relato (ab ovo, 

in media res, in extrema res) 

 Saltos temporales: anacronía, analepsis, prolepsis, flash back, 

racconto, flash forward, premonición.  

 

 Taller del desarrollo de la escritura comprensiva  

 

 Taller de léxico 

 Texto de 

Lenguaje y 

Comunicación 7° y 8° 

 Guía de 

ejercicios narrativa 

 Texto 

Comprensión Regina 

Varetto 

 Guía de léxico 

 De proceso formativa 

4 (28 al 31 de marzo)  Tipos de textos: Novela, cuento, microcuento. 

 

 Taller del desarrollo de la escritura comprensiva  

 Taller de léxico 

 

 Evaluación de lectura  

 Texto de 

Lenguaje y 

Comunicación 7° y 8° 

 Guía de 

ejercicios narrativa 

 Texto 

Comprensión Regina 

Varetto 

 Guía de léxico 

 De proceso formativa/ 
Sumativa 

5 (3 al 07 de abril)  Tipos de texto: leyenda, mito y epopeya. 

 

 

 Taller del desarrollo de la escritura comprensiva  

 Taller de léxico 

 Texto de 

Lenguaje y 

Comunicación 7° y 8° 

 Guía de 

 De proceso formativa 



 ejercicios narrativa 

 Texto 

Comprensión Regina 

Varetto 

 Guía de léxico 

6 (10 al 14 de abril)  Microcuento: características 

 Intertextualidad  

 Ejemplos de microcuento 

 

 

 Taller del desarrollo de la escritura comprensiva  

 Taller de léxico 

 

 Texto de 

Lenguaje y 

Comunicación 7° y 8° 

 Guía de 

ejercicios narrativa 

 Texto 

Comprensión Regina 

Varetto 

 Guía de léxico 

 

 De proceso formativa 

7 (17 al 21 de abril)  Producción de microcuentos ilustrados 

 

 Sumativa 

8 (24 al 28 de abril) Proyecto Semana del Libro: Microcuento ilustrado    

 

 

 

 



 


