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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                   COORDINACIÓN TÉCNICA  

                   PROF. FRANCISCO LEDEZMA                                                                        

                   AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

LENGUA Y LITERATURA 7° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 
Nombre: _________________________ Curso: ______ Fecha: ____/Abril/2020 
 

I. Objetivos. 

OA 11_Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de 

lectura: interpretar información. 

II. Instrucciones. 

1. Lee atentamente la información expuesta. 

2. Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, responder y luego pegar la guía en tu cuaderno de Lengua. 

b) Copiar la pregunta en tu cuaderno de Lengua y registrar la respuesta correcta 

directamente en el cuaderno. 

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III. Contenidos 

Habilidades de Comprensión de Lectura. 
 
En la guía de aprendizaje remoto número 2, se trató la habilidad de relacionar. El 
Ministerio de Educación ubica en un mismo nivel la interpretación, sin embargo 
es pertinente aclarar que no corresponde a una misma habilidad, ya que en este 
nivel se requiere conocimientos específicos previos sobre un tema o experiencias 
vividas en función del contenido de un texto.  
Según el programa de estudio vigente de 7° Básico, “en la bibliografía 
especializada existen varias definiciones de lectura, pero la más extendida, 
y que se asume en estas Bases, es aquella que concibe la lectura como 
interpretación de los textos. Se considera que el lector utiliza sus 
conocimientos e interpreta los elementos textuales y situacionales para 
construir el significado. Es decir, en la comprensión se conjugan tanto las 
habilidades como los conocimientos que tiene el individuo, ya que estos 
permiten al lector establecer las conexiones (entre el texto y sus 
conocimientos, entre el texto y la cultura, entre el texto y otros textos, 
etcétera) necesarias para construir el significado del texto.” ¹ 
Por lo tanto, al momento de leer y localizar y relacionar la información, esta debe 
asociarse con los propios conocimientos sobre el contenido, los conceptos, los 
temas que aborda, para poder llegar a hacer una reflexión sobre lo leído. 
 
Dentro de las habilidades que permiten llegar a una interpretación, se encuentran: 
 

A. Distinguir hechos de opiniones en textos: al saber cuándo una expresión 

es un hecho o una opinión, el lector puede responder preguntas como ¿Qué 

piensa el emisor sobre…? 

 

B. Inferir: esta acción necesita experiencias previas, conocer cómo funcionan 

ciertas cosas a nivel de personas como de objetos, como por ejemplo para 

responder ¿Cómo se habrá sentido el personaje después que lo asaltaron? 
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C. Inferir el significado de palabras a partir del contexto: al manejar cierto 

vocabulario y poder construir imágenes mentales a partir de lo que menciona en 

un texto, permite responder al significado de palabras o expresiones como ¿Cuál 

es el significado de la palabra destacada en su contexto? 

 

D. Sintetizar: gracias a un previo análisis de la información, nuestros 

conocimientos permiten elaborar una idea, lo que lleva a la posibilidad de 

responder una pregunta como ¿Cuál es la idea principal del último párrafo? 

 

E. Concluir: el contenido del texto sumado a nuestros conocimientos nos 

permiten construir ideas propias, lo que permite responder preguntas como  ¿Qué 

se puede concluir a partir de lo señalado por el autor? 
(1) Ministerio de Educación (2011). Santiago, Chile: SIMCE 

Lengua y Literatura. Programa de Estudio. 7° básico Pág. 38. 1°Edición 2016   

 

IV. Actividades. 

A) Explora el siguiente texto y escribe una predicción. Al momento de ir 

leyendo cada párrafo, pregúntate: ¿de qué o de quién se habla? Y ¿qué se 

dice de aquello? Registra el referente a un costado de cada párrafo. Luego lee 

cada uno de los referentes y con ello construye una sola idea que será la 

síntesis del texto. Una vez que hayas hecho todo esto, puedes ir a responder 

las preguntas. También puedes registrar junto al referente alguna palabra que 

no conozcas y buscar su significado. Mientras lees, recuerda ir relacionando 

la información con algo sepas sobre el tema o con alguna experiencia 

relacionada al tema. Esto facilitará responder las preguntas de interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Texto 1 

 

 

 

1. ¿Cuál es el propósito del texto? 

a. Explicar el cambio climático. 

b. Comentar acerca de la temperatura. 

c. Convencer sobre la importancia del planeta. 

d. Informar sobre el aumento de la temperatura del planeta. 

 

2. Según el texto, ¿qué produce el aumento de temperatura en la tierra? 

a. El cambio climático. 

b. El aumento del nivel del mar. 

c. Las emisiones contaminantes. 

d. El acuerdo entre los gobiernos. 
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3. ¿Por qué las ciudades costeras serían las más afectadas por el aumento de 

temperatura de la tierra? 

a. Porque se inundarán. 

b. Porque son las más pobladas. 

c. Porque no soportarán el calor. 

d. Porque se contaminarán primero. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una consecuencia del alza de 

temperatura en la tierra? 

a. El aumento del nivel del mar. 

b. La destrucción de África y Asia. 

c. La disminución de la población costera. 

d. Un impacto menor en toda la agricultura. 

 

5. ¿Cuál es la función de la imagen en el texto? 

a. Mostrar la causa del calentamiento global. 

b. Mostrar lo que está ocurriendo hoy en el mundo. 

c. Mostrar lo que puede ocurrir en países como Estados Unidos. 

d. Mostrar cómo las personas pueden ayudar a cuidar el planeta. 

 

6. En la expresión: “en muchos sectores como las ciudades costeras y en la 

agricultura, el impacto será mayor”; ¿qué quiere decir la palabra 

subrayada? 

a. Daño. 

b. Golpe. 

c. Efecto. 

d. Recuerdo. 

 

7. ¿Qué ocurrirá si no se toman medidas para paliar el efecto del aumento de 

la temperatura en la tierra? 

a. El mar no abastecerá de alimento. 

b. Muchas personas serán abandonadas. 

c. Las casas serán destruidas por incendios. 

d. Los habitantes de Asia tendrán que dejar sus hogares. 

 

8. ¿Crees tú que se puede evitar que la temperatura siga aumentando? 
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Texto 2. 

Canción del Naranjo Seco 

 

Leñador; 

Córtame la sombra. 

Líbrame del suplicio 

De verme sin toronjas. 

 

¿Por qué nací entre espejos? 

El día me da vuelas. 

Y la noche me copa 

En todas sus estrellas. 

 

Quiero vivir sin verme. 

Y las hormigas y vilanos*,  

Soñaré que son mis hojas 

Y mis pájaros. 

 

Leñador; 

Córtame la sombra. 

Líbrame del suplicio 

De verme sin toronjas. 

 
*Vilano: corona de pelusa y filamentos, que rodea la 

semilla de algunas plantas y sirven para ser 

transportadas por el aire 

Federico García Lorca 

 

9. ¿Qué le pide el naranjo al leñador? 

a. Que le saque sus frutos. 

b. Que le quite su sombra. 

c. Que le corte sus ramas. 

d. Que le calme su pena. 

 

10. ¿Cuál es el suplicio a que se refiere el naranjo? 

a. El no dar sombra. 

b. El verse reflejado. 

c. El no tener naranjas. 

d. El soñar con sus hojas. 
 

11. A partir del texto, ¿qué ocurrirá si el leñador accede a lo que pide el árbol? 

a. El naranjo desaparecerá. 

b. El naranjo iluminará. 

c. El naranjo florecerá. 

d. El naranjo crecerá. 

 

12. A partir del texto, ¿qué ocurrirá si el leñador accede a lo que pide el árbol? 

a. El naranjo desaparecerá. 

b. El naranjo iluminará. 

c. El naranjo florecerá. 

d. El naranjo crecerá. 

 

13. ¿Qué se puede inferir de la lectura del texto? 

a. Lo más preciado para el naranjo son sus frutos. 

b. Lo que le preocupa al naranjo es vivir entre espejos. 

c. La petición que hizo el naranjo no es posible de cumplir. 

d. El leñador le tiene lástima al naranjo por no tener toronjas. 

 

14. ¿Qué es lo que no soporta el naranjo? 

a. Estar seco. 

b. Dar sombra. 

c. Soñar con hormigas. 

d. Nacer entre espejos. 
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15. En el último verso del poema, ¿por cuál palabra se puede reemplazar 

“Toronjas”? 

a. Hojas. 

b. Flores. 

c. Ramas. 

d. Naranjas. 

 

16. Explica con tus palabras de qué se trata el poema. 

 

 

 

 

Texto 3. 

 
 

17. ¿Qué tiempo aproximado de vida le queda al sol? 

a. Unos 10 mil millones de años. 

b. Unos 5 mil millones de años. 

c. Miles de millones de años. 

d. Un millón de años. 

 

18. ¿Por qué las estrellas masivas tienen un tiempo de vida menor? 

a. Porque no queman su combustible. 

b. Porque disponen de menos combustible. 

c. Porque queman su combustible más rápido. 

d. Porque su combustible tiene distinta composición química. 
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19. ¿En qué fase pasa menos tiempo una estrella poco masiva? 

a. Tranquila. 

b. Supernova. 

c. Gigante roja. 

d. Núcleo estelar. 

 

20. ¿Cuál de las siguientes ideas está presente en el cuarto párrafo? 

a. El sol es producto de una estrella de neutrones. 

b. Una supernova se origina en una estrella masiva. 

c. Las capas exteriores de una estrella son violentas. 

d. La estrella neutrónica mide millones de Kilómetros. 

 

21. ¿Qué debe ocurrir para que se forme una supernova? 

a. La formación de una estrella de neutrones. 

b. La formación de un núcleo de gran densidad. 

c. La expulsión de las capas superiores de una estrella. 

d. La emisión de un brillo superior a un grupo de estrellas. 

 

22. En el fragmento: “Su destino depende de la masa y de la composición 

química inicial de la nebulosa progenitora”, ¿a qué se refiere la expresión 

destacada?  

a. Nebulosa destructora. 

b. Nebulosa creadora. 

c. Nebulosa expansiva. 

d. Nebulosa cósmica. 

 

23. ¿Cuál es el propósito del texto? 

a. Informar respecto de las estrellas. 

b. Narrar lo sucedido con las estrellas. 

c. Comentar acerca de cómo son las estrellas. 

d. Convencer de la importancia de las estrellas. 

 

24. En el fragmento: “Solo sobrevive el núcleo de la estrella, el que forma una 

estrella de neutrones, un astro de unas decenas de kilómetros de diámetro”. 

¿A qué hace referencia la expresión el que? 

a. A la estrella supernova. 

b. Al núcleo de la estrella. 

c. A la estrella de neutrones. 

d. A la capa externa de la estrella. 

 

25. ¿Qué característica tiene el astro formado por el núcleo de una estrella? 

a. Intensa luminosidad. 

b. Alta cantidad de agua. 

c. Brillantes destellos como el sol. 

d. Una alta densidad con gran masa.  

 

26. ¿Crees que la existencia de  estrellas son importantes en el universo? 

 

 

 

 


