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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°4 

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

I. Objetivos. 

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

lectura: reflexionar sobre el texto. 

 

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. 

4. La primera actividad de esta guía se realizará con el texto de estudio. Si no lo 

posees, puedes acceder a www.curiculumenlinea.cl del MINEDUC. 

 

III. Contenidos 

A) Habilidades de Comprensión de Lectura. 
 
En la guía de aprendizaje remoto número 3, se abordó la habilidad de 

interpretación que consistía en otorgar un significado a lo que señala un texto. 

Una vez que el lector ha logrado este significado, puede juzgar o evaluar lo que 

dice la lectura, según sus propios conocimientos sobre el tema. Asimismo, puede 

elaborar su propia idea, puede opinar sobre el contenido y puede asociarlo a otros 

contextos en los que él o ella estimen conveniente. Cuando se llega a este nivel 

de la lectura, estamos en la habilidad de Reflexión, lo que se asocia a la lectura 

crítica.  

En este cuarto trabajo, se abordarán preguntas ligadas a esta habilidad, por lo 

que la forma de responder debe llevar dos ideas como mínimo y que deben ser 

claramente observables: la idea personal sobre lo que se piensa de la lectura y la 

idea que se extrae del texto para justificar lo que se dice sobre la lectura. 

 

 

 

 

http://www.curiculumenlinea.cl/
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B) Abril: Mes del Libro y del 

derecho de autor. 

 

Durante este mes, se conmemora el 

día Internacional del libro y del 

derecho de autor; cuya fecha se 

estableció para el día 23 de abril por 

la UNESCO, debido a la 

coincidencia que fallecieron grandes 

escritores como Cervantes y 

Shakespeare. 

Este año se conmemoran los 100 años del nacimiento de uno de los escritores 

más destacado en el ámbito de la ciencia ficción. Su nombre es Ray Bradbury, 

estadounidense, quien además fue conocido por sus obras dedicadas al terror y 

la fantasía, siendo considerado uno de los grandes maestros del género fantástico 

del siglo XX. 

Bradbury nació el 22 de agosto de 1920, en una familia humilde y no cursó 

estudios universitarios, completando su formación de manera autodidacta a 

través de bibliotecas públicas. De hecho, su amor por las bibliotecas se tradujo 

posteriormente en una defensa a ultranza del sistema de bibliotecas americanas. 

Se inició joven en la escritura, con especial atención al relato corto, siendo 

publicado en numerosas revistas literarias. En 1940 publicó su primera antología 

Dark Carnival, a la que seguirían otras como Crónicas marcianas, obra que se 

hizo muy popular, sobre todo tras la adaptación que se hizo en los años 80 para 

la televisión. 

Pero fue, sin duda, su obra Farenheit 451 el detonante de su fama y éxito, gracias 

a la excelente versión de François Truffaut, que se convirtió en todo un clásico 

cinematográfico. Otras obras de Bradbury que fueron adaptadas fueron El 

hombre ilustrado, El carnaval de las tinieblas o El sonido del trueno. 

A lo largo de su carrera, Bradbury recibió premios como el Seiun, el Locus, el 

World Fantasy Award, el Saturn, el Stoker, el Reino de Redonda o el Retro Hugo 

a la mejor novela de 1953 por Farenheit 451. Falleció el 5 de junio de 2012. 

Una de las actividades que realizarás a continuación, se relaciona directamente 

con este autor, a quien homenajearemos este año en el día internacional del libro. 

 
 

http://www.lecturalia.com/autor/884/ray-bradbury 

 

 

 

 

 

http://www.lecturalia.com/autor/884/ray-bradbury
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IV. Actividades. 

 

A) Lee atentamente la página 32 del texto de estudio. En la primera parte, explica 

cómo los autores manejan el tiempo en la narración, así como cuando en las 

películas se presentan escenas del pasado o del futuro, lo mismo ocurre en los 

relatos.  

En la segunda parte de la página contextualiza la obra literaria, explica quién es el 

autor y entrega algunos datos sucedidos durante el siglo XX, que pueden haber 

motivado al escritor para crear sus obras. Una vez leída la página 32, sigue con la 

33. Allí encontrarás una estrategia de lectura para poder reflexionar sobre las 

motivaciones de los personajes. Como sugerencia, fíjate en los verbos de las 

acciones que te guían (identificar, inferir y relacionar). Finalmente, se  presenta una 

palabra, la cual deberás inferir su significado a partir del contexto (recuerda que para 

inferir, se necesitan conocimientos previos, como recordar qué es un prefijo o que 

representa un “corazón”). 

 

B) Inicia la lectura del relato en la página 34. Recuerda leer todo lo que está en la 

página: la introducción, las preguntas, el vocabulario y los apartados. Continúa y 

finaliza la lectura hasta la página 40, de esta misma manera. 

 

C) Lee y responde la página 41 en el cuaderno, colocando sólo el número de la 

pregunta y su respuesta (no es necesario copiar la pregunta). Las preguntas 6 y 7 

indican que se debe comentar con el curso o discutirla en grupo. Respóndelas igual 

y las comentaremos cuando nos reintegremos a clases. 

 

D) Una vez terminada la página 41, reflexiona en base al relato: ¿Será necesario 

buscar nuevos lugares para que habite la humanidad? ¿Por qué crees tú que el 

hombre estaba tan preocupado por poder trabajar? ¿Qué representa el trabajo para 

las personas? 
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E) La primera unidad del programa de estudio de 7° Básico, trata el tema del Héroe 

en distintas épocas y cómo el concepto de heroísmo se ha adaptado a otras 

situaciones, como la que se está viviendo en la actualidad y las personas que 

trabajan en los centros de salud están siendo considerados como héroes por dar la 

vida por otros frente a una pandemia. Lee el siguiente texto y responde las 

preguntas que abarcan diversas habilidades de lectura comprensiva. 

 

¿Quiénes son Los Topos? Conoce a los héroes voluntarios de 

las catástrofes  

 

La asociación civil nacida en México se dedica a buscar y rescatar personas en 

catástrofes como huracanes, incendios, tsunamis, entre otros. Hoy, desde 

distintas partes del mundo, se reúnen para ayudar a los mexicanos tras el reciente 

terremoto. 

Por Macarena Fernández | 2017-09-20 |  

Ante una catástrofe como un terremoto, huracán, avalancha o inundación; son 

muchas las víctimas que quedan atrapadas en edificios o terrenos dañados con 

el riesgo de perder la vida si no se les rescata a tiempo. Gobiernos y Fuerzas 

Armadas disponen de un período para rescate y búsqueda que rodea las 72 horas 

(tiempo estimado de supervivencia bajo una estructura colapsada). Después de 

eso, en la mayoría de los casos, se detienen y los familiares deben recurrir a 

organismos privados para continuar la búsqueda de sus seres queridos. Pero hay 

muchas personas que sobreviven más días, incluso semanas enteras. El 

nacimiento de Los Topos Tras el fuerte terremoto de México en 1985, que dejó a 

más de 10.000 fallecidos; un grupo de voluntarios se unió frente a la necesidad y 

desesperación al ver a los equipos de emergencia sobrepasados. Pasaron a 

llamarse Los Topos  y con sus manos y sin preparación comenzaron a colaborar 

en las labores de rescate. Con el paso del tiempo este grupo creció y se convirtió 

en una asociación civil con presencia en distintos países (Francia, Bulgaria, 

Nueva Zelandia y Chile) y trabajos en distintas catástrofes mundiales como el 27-

F de Chile, el tsunami de Japón e Indonesia, terremoto de Taiwán y Haití, e incluso 

en el rescate de los 33 mineros de la mina San José. Hoy, tras el fuerte terremoto 

que azotó el martes a Ciudad de México y otras localidades del país, dejando al 

menos 224 muertos, 45 edificios colapsados e incontables personas 

desaparecidas o atrapadas en los escombros, 18 voluntarios chilenos de la 

Organización Rescate Internacional Topos viajarán a México para unirse a las 

labores de búsqueda y rescate, bajo el lema «Nadie es mejor que todos nosotros 

juntos».  

¿Cómo trabajan? Los Topos son personas voluntarias que atienden emergencias 

a nivel nacional e internacional, siempre con la bandera de ayuda humanitaria (sin 

sueldo, solo donaciones) y buscando salvar a las víctimas en peligro de muerte. 

Se capacitan entre ellos. Los que llevan más tiempo son quienes imparten cursos 

de rescate, atención de emergencias y distintas técnicas a los nuevos voluntarios 

de los distintos países, acompañados de profesionales de la salud y rescatistas 

profesionales. 
Fernández, M. (2017) ¿Quiénes son Los Topos? Conoce a los héroes voluntarios de las  

catástrofes. El Definido. (Fragmento). 
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1. ¿Por qué Los Topos son llamados «héroes voluntarios» en el titular del 

reportaje? 

 

 

 

2. Menciona dos características que, a tu parecer, deban tener las personas que 

deseen postular para ser parte de Los Topos. Fundamenta tu respuesta. 

 

 

 

 

3. ¿En qué consiste una catástrofe? Elabora una definición de acuerdo con los 

ejemplos que se mencionan en el primer párrafo. 

 

 

 

 

4. A partir de tu respuesta anterior, ¿crees que es recomendable que personas 

voluntarias intenten ayudar en las catástrofes? Fundamenta. 

 

 

 

 

 

5. Anota a continuación tres características importantes de Los Topos y luego, en 

el reverso de la hoja o en el cuaderno, elabora un afiche cuyo propósito sea dar 

a conocer esta asociación en tu colegio. 

 

 

 

 

 

 Ante cualquier duda, puedes escribirme 

a fledezmaanglo@gmail.com Responderé 

tus consultas de lunes a viernes, entre 

las 15 y las 18 horas. Cuídate mucho y si 

puedes #quedateencasa 

mailto:fledezmaanglo@gmail.com

