
Asignatura: Lenguaje
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A
Objetivo de Aprendizaje: Aplicar los aprendizajes abordados del semestre.

Contenido: Textos no literarios y textos literarios.

Habilidad: Distinguir tipos de textos literarios y no literarios, comprender y responder textos simples.

Semana Nº: 18 (lunes 03 al viernes 07 de agosto)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

10:30 A 11:30

LENGUAJE

10:30 A 11:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

10:30 A 11:30

VOCACIONAL

10:30 A 11:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado por color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.



Saludo y normas de la clase

Se puntual a 

la hora de 

conectarte

Escucha y 

pon atención 

a la clase
Se respetuoso 

en las 

opiniones de 

los demás

Pide la 

palabra para 

opinar, 

levanta tu 

mano

Silencia tu 

micrófono y 

actívalo cuando 

te lo soliciten



¿Qué aprenderás en la clase?

 Objetivo:  Habilidades que desarrollarás:

Aplicar los 

aprendizajes 

abordados del 

semestre

Distinguir textos 

literarios y no 

literarios, 

comprender y 

responder textos 

simples



Recordemos lo visto en el semestre

Textos no literarios



Textos literarios

Género narrativo.

Género lírico.

Género dramático.

GÉNERO 
LITERARIO

Sirven para 
entretener

Género narrativo:

Cuento.

Mitos y leyendas.

Fábula                   

Tienen la misma 
estructura



Actividad: Observa, distingue y responde  el 

siguiente texto

¿Qué tipo de 

texto es?

¿Qué significan 

los sellos negros?

¿Para qué nos 

sirve la tabla 

nutricional?

¿Qué tipo de 

texto es?



Actividad: Observa, distingue y responde  el 
siguiente texto

¿Qué tipo de 

texto es?

¿De qué se trata?

¿Para qué nos 

sirve un afiche?

¿Qué contiene el 

producto?



Actividad: Observa, distingue y responde  el 
siguiente texto



Actividad: Observa, distingue y responde  el 
siguiente texto

¿Qué tipo de 

texto es?

Personaje 

principal y lugar 

de la historia

¿Cuál era 

problema?

¿Qué al final de 

la historia?

¿Qué pasó al 

inicio de la 

historia?



¿Qué tipo de 

texto es?

¿Qué nos cuenta?

¿Dónde sucede?

Actividad: Observa, distingue y responde  el 
siguiente texto



Actividad: Observa, distingue y el siguiente 
texto

¿Qué tipo de 

texto es?

¿De qué se trata?

¿Qué Aprendiste 

del texto?



Reflexión

¿Qué aprendiste de los

textos vistos?

¿Para qué nos sirven los

textos no literarios y los

textos literarios?

¿ Cuál de los textos vistos

nos sirve para trabajar en

el taller?



Pauta de evaluación
Indicadores Logrado Medianamente 

logrado

No 

logrado

Menciona para qué sirve el tipo de texto

Responde a preguntas explícitas

Responde a preguntas implícitas

Nombra personajes y ambiente de la historia

Identifica la estructura en los textos(inicio, desarrollo, final)

Relaciona la importancia del tipo de texto utilizado en el

taller

Participa de la clase de manera activa


