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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°1 

 

Nombre: _________________________Curso:______Fecha:____/Marzo/2020 
 

I. Objetivos. 

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

lectura: localizar 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. 

¿Por qué es tan difícil comprender lo que se lee? o ¿qué consecuencias trae a la 
persona no entender un texto? son interrogantes que surgen cada vez que los 
medios de comunicación informan resultados del Simce o evaluaciones 
internacionales de lectura. Y es que la comprensión lectora y en particular la falta 
de ella, es un tema que preocupa al sistema educativo chileno. En opinión de 
Marilú Matte, directora de la Escuela de Educación de la Universidad Finis Terrae, 
“el sujeto que no tiene adecuado desarrollo de la comprensión lectora, no puede 
procesar la información para transformarla en conocimientos perdurables y 
aplicables”.  
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Si es un proceso tan relevante ¿Por qué se torna complejo alcanzar avances 
significativos? ¿Cuáles son las habilidades que involucra? Estas son las claves 
que desarrollaremos en el presente artículo. ¿Cuáles son las habilidades de 
comprensión lectora? La comprensión de un texto “implica extraer información, 
inferir o interpretar aspectos que no están expresamente dichos, y evaluarlo 
críticamente”, demandando al lector su participación activa y constante. Por lo 
tanto, el desarrollo integrado de las habilidades mencionadas, posibilita que una 
persona sea capaz de comprender lo que lee. La evaluación internacional PISA 
agrupa estas habilidades en tres categorías: acceder y obtener, integrar e 
interpretar, y reflexionar y evaluar. Por su parte, el SIMCE las reúne en: localizar 
información, interpretar y relacionar, y reflexionar. Esta guía orientará cómo 
desarrollar y aplicar la habilidad inicial de localizar información, que permitirá 
desarrollar las habilidades siguientes. 

• Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y 
extraemos información. Localizamos, reconocemos e identificamos datos, 
nombres, características, hechos, entre otros, explícitos en el texto. Por 
ejemplo, en el cuento Caperucita Roja, algunas preguntas vinculadas a la 
habilidad de localizar son: ¿a quién va a visitar Caperucita?, ¿en qué lugar se 
encuentra Caperucita con el lobo?, ¿qué le dijo el lobo a Caperucita? Para evitar 
errores en este tipo de tareas, es necesario destacar la información en el texto. 

•  

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Marilú Matte recomienda que para fomentar el desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora en el aula, se empleen las siguientes estrategias:  

Antes de leer: 

• Activar o desarrollar los conocimientos previos en base al título o 
imágenes. 

• Predecir de qué se trata el texto: inferir la historia y el propósito del texto, 
considerado su contenido y forma para familiarizarte con la lectura. Se 
sugiere revisar títulos, subtítulos, ilustraciones, índices, entre otros.  

Durante la lectura:  

• Automonitorear la comprensión: plantear y responder preguntas, 
corroborar predicciones y formular hipótesis acerca del texto.  

• Mantener el referente: ¿de qué o quién se habla?-¿qué se dice de 
aquello? 

• Detenerse en palabras desconocidas e inferir su significado a partir del 
contexto o buscar en un diccionario. 
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Después de leer:  

• Organizar la información: distinguir ideas principales; construir 
organizadores gráficos, resúmenes y/o síntesis; inferir y reflexionar 
respecto a la lectura.  

Fuente: https://www.educarchile.cl/habilidades-de-comprension-lectora-cuales-son-y-como-
desarrollarlas 

 

 

 

IV. Actividades: realiza estas actividades para cada uno de los textos: 

 

1. Antes de leer: Observa las imágenes, lee su título y elabora predicciones sobre 

él. Anota tus predicciones en el recuadro. 

2. Lee el texto y realiza las actividades que corresponden a la etapa “Durante la 

lectura”: 

a) Elabora y responde preguntas sobre el texto, corrobora tus predicciones y 

formula hipótesis acerca del texto. 

b) Identifica el referente: ¿De qué o quién se habla? ¿Qué se dice de aquello? 

c) Detente en las palabras desconocidas, anótalas e infiere su significado a partir 

del contexto, si no lo logras, busca su significado en un diccionario. 

3. Después de leer el texto: 

a) Identifica las ideas principales del texto a través de un organizador gráfico 

b) Elabora un resumen o síntesis del texto  

c) Escribe un párrafo con tu reflexión personal acerca de la lectura. 

d) Contesta las preguntas de alternativas, encerrando en un círculo la alternativa 

correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educarchile.cl/habilidades-de-comprension-lectora-cuales-son-y-como-desarrollarlas
https://www.educarchile.cl/habilidades-de-comprension-lectora-cuales-son-y-como-desarrollarlas


4 
 

Texto 1. 

Predicciones: 

 

 

Turismo con Historia 

Antofagasta es una ciudad 

rodeada de pueblos 

salitreros que nacieron con la 

instalación de oficinas como 

Pampa Unión y Chacabuco. Al 

comienzo, las distintas 

oficinas salitreras se vieron 

favorecidas con la llegada del 

tren a la zona. La línea férrea agilizó el transporte del salitre y, con ello, el 

traslado de los mineros y los enseres. Esto permitió que en torno a las 

estaciones del Ferrocarril Unión nacieran los poblados que fueron bautizados 

con el nombre de las oficinas salitreras.  

Dos de los más importantes asentamientos fueron Pampa Unión y Chacabuco. 

Pampa Unión emergió en torno a la estación del ferrocarril en el año 1911 y se 

convirtió en un importante centro de desarrollo humano, pues el pueblo ofreció  

a sus habitantes y a los de otros poblados, un espacio para la vida social que 

incluía recreación y diversión. Chacabuco, el otro pueblo de mayor crecimiento, 

fue una oficina salitrera que tuvo un admirable desarrollo urbano, pues pudo 

ofrecer a sus habitantes todos los servicios que una población de más de cinco 

mil personas necesita. Todo este desarrollo acabó con la caída del salitre. En 

la actualidad, las oficinas y los pueblos salitreros son un atractivo turístico 

que se ha convertido en un patrimonio cultural de la segunda región. 

 

1.    ¿Qué permitió el nacimiento de los poblados?   

a) La instalación de oficinas salitreras.  

b) La construcción del Ferrocarril Unión. 

c) La cercanía a la ciudad de Antofagasta.  

d) El traslado en tren de los mineros y los enseres.  
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2. ¿Qué sucede en la actualidad con los pueblos salitreros? 

a) Son un espacio para la vida social que incluye recreación.  

b) Ofrecen todos los servicios que necesita la población.  

c) Son un importante centro de desarrollo humano.  

d) Son un atractivo turístico y patrimonio cultural. 
 

 

 

Texto 2. 

Predicciones: 

 

 

 

Guía turística Antofagasta: 

Playa Juan López. JUAN 

LÓPEZ es un balneario que 

se extiende por cerca de 1 

km. a 38 kms. al norte de 

Antofagasta. Su fina arena, 

su especial ubicación a los 

pies del Cerro Moreno que le 

dan protección contra el 

viento y sus calmadas 

aguas bajo un clima cálido 

convierten este lugar en un 

sitio ideal para el descanso. 

Juan López es una playa del 

sector costero que está habilitada para la natación, la pesca en orilla y otros deportes 

náuticos, sobre todo en el período de vacaciones durante los meses de enero y febrero.  

El nombre de Juan López está puesto en honor al primer hombre que llegó a habitar la zona 

en el siglo XIX, cuando era una tierra absolutamente desértica. Su tenaz esfuerzo por 

convertir el lugar en una fuente de ingreso lo llevó a transformar la bahía en una caleta que 

al cabo de muchos años se convirtió en un centro de descanso para cientos de 

antofagastinos y afuerinos que llegan a disfrutar de las bondades naturales que la región 

ofrece.   
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3. ¿Dónde se ubica la Playa Juan López?   

a) Al sur de Antofagasta.  

b) Sobre el Cerro Moreno.  

c) A un kilómetro de Antofagasta.  

d) A 38 kilómetros de Antofagasta. 

 

4. ¿Qué protege al balneario del viento?   

a) Su ubicación a los pies del  Cerro Moreno.  

b) La caleta de pescadores.  

c) Las calmadas aguas. 

d) El clima cálido.  

 

5. ¿Quién fue Juan López?   

a) Un antofagastino que pasa sus vacaciones en la playa.  

b) El primer hombre que pobló la zona.  

c) Un pescador del siglo XIX. 

d) Un deportista náutico. 

 

 

6. ¿Qué era el balneario Juan López en el siglo   XIX?   

a) Un centro de descanso para los  antofagastinos.  

b) Una bahía que se transformó en caleta.  

c) Una tierra absolutamente desierta.  

d) Una playa de arenas finas. 
 

Texto 3. 

Predicciones: 

 

 

Antofagasta tendrá nuevo estadio con estándar FIFA para 12 mil 

personas 

La Ilustre Municipalidad de Antofagasta decidió dar curso al ambicioso proyecto 

de transformar el Parque Juan López en un gran recinto deportivo con el estándar 

de calidad que exige la FIFA y con capacidad para recibir a 12 mil espectadores. 
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El secretario Comunal indicó que el objetivo es crear una ciudad deportiva con 

instalaciones para hacer deportes y para recrearse en familia. Tendrá espacios 

para el encuentro familiar como zonas con quinchos y para paseos. También 

podrán usar el recinto los scouts.  

El secretario también agregó que en el nuevo recinto se podrán practicar 

disciplinas que en el Estadio Regional no se puede por no existir la 

implementación necesaria, como por ejemplo, el lanzamiento del martillo. 

El diseño del 

proyecto 

probablemente 

esté listo para 

fines de marzo del 

año 2010, luego 

el municipio 

buscará la mejor 

alternativa de 

financiamiento 

para ofrecer a los 

antofagastinos un 

lugar para la diversión y la recreación en familia. 

 

7.  ¿Cuál es el objetivo de la construcción del  estadio?   

a) Crear una ciudad deportiva con instalaciones   para hacer deportes y 

recrearse en familia. 

b) Practicar el lanzamiento del martillo.  

c) Recibir a 12 mil personas en el recinto. 

d) Hacer paseos familiares.  

 

8.  Además de los deportistas y las familias, ¿quiénes podrán usar el 

estadio?   

a) El secretario comunal.  

b) Los antofagastinos.  

c) Los scouts.  

d) La FIFA. 
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9. ¿Cuándo, probablemente, estará listo el diseño   del estadio?   

a) A fines de marzo de 2010.  

b) A fines de diciembre de 2009.  

c) A comienzos de marzo de 2010.  

d) A comienzos de marzo de 2011. 

 

10.  ¿Qué hará el municipio para implementar el    proyecto?   

a) Ofrecer a los antofagastinos un lugar de  diversión familiar.  

b) Buscar la mejor alternativa de financiamiento.  

c) Destruir el Parque Juan López.  

d) Solicitar apoyo de la FIFA. 

 

Texto 4. 

Predicciones: 

 

 

Diputados cuestionan a experto por no usar chaqueta ni corbata ¿Se debe  

exigir un código de vestimenta en el Congreso? 

El doctor en Derecho, Jaime Bassa, acudió ante la comisión de Defensa en su 

calidad de especialista vistiendo solo camisa, lo que fue reprochado por dos 

parlamentarios que integran la instancia. 

 18 de Julio de 2018 | 11:36 | Por Verónica Marín, Emol 

 

VALPARAÍSO.- En las redes sociales circula un video elaborado por el diputado Jorge 

Brito (RD) en donde muestra que el doctor en Derecho, Jaime Bassa, fue invitado a 

exponer como experto a la comisión de Defensa y vivió un incómodo momento al ser 

cuestionado por su vestimenta. Esto porque los diputados José Pérez (PR) y Osvaldo 

Urrutia (UDI) lo criticaron por haber asistido sin chaqueta ni corbata, alegando que se 

trataba de "una falta de respeto". Ante el reproche, el representante de Revolución 

Democrática (quien lo había invitado) evidenció su molestia y le pidió al académico que 

explicara sus méritos académicos que, a su juicio, los calificaban para ser invitado 

voluntariamente a la instancia. "Soy abogado de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, doctor en derecho de la Universidad de Barcelona, magíster en Derecho de la 

Universidad de Chile, magíster en Filosofía de la Universidad de Valparaíso. No sé si la 

corbata agrega a algo a lo que tengo que decir", contestó Bassa.  

Consultados otros parlamentarios sobre si comparten la crítica, existen diferentes puntos 

de vista. Algunos consideran que sus grados académicos son suficientes y otros creen 

que debido a que fue invitado al Congreso, debió vestir de una determinada manera. "Me 

parece un poquito arcaico, a pesar de que yo soy una persona conservadora y que suelo 

vestir formalmente. Creo que reprocharle a alguien que se ha invitado a una comisión el 

hecho de que no venga con la formalidad que nosotros acostumbramos, no me parece, 
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sobre todo porque viene 

voluntariamente, porque es 

una persona con un 

expertise en este caso con 

un doctorado en Derecho, 

que viene a hacer un aporte", 

explicó a Emol el 

vicepresidente de la 

Cámara, diputado Mario 

Venegas (DC). Con él 

coincidió el representante de 

Evópoli, Sebastián Keitel, 

quien calificó de "absurda y vergonzosa" la exigencia de Pérez y Urrutia.  

"Una chaqueta más o una chaqueta menos no te hacen mejor o peor profesional, yo creo 

que hay dejar esa libertad para que la gente viva como quiera, se exprese como quiera y 

que realmente en lo profesional, que fue para lo que fue invitado, se pueda desarrollar 

de la mejor manera posible. Me parece súper vergonzoso, no debiera ser así y a la larga 

creo que es una falta de respeto de quienes le reprocharon eso, más que de la persona 

que fue con o sin chaqueta. Me parece totalmente absurdo", apuntó. El diputado, que 

habitualmente viste camisa con chaqueta o chaleco sin corbata, agregó que "por yo 

general yo ando mucho más sport y la gente te visualiza de una manera diferente, y a la 

larga por vestirse como uno quieres, te discriminan. Creo que esto es casi una 

discriminación y una falta de respeto de quienes hacen esos comentarios". Por otro lado, 

el diputado Leonidas Romero (RN), quien estuvo presente en la sesión del pasado 10 de 

junio, dijo estar de acuerdo con lo expresado por sus pares que reprocharon la forma de 

vestir del abogado.  

"No solamente los invitados o expositores, vengan en forma voluntaria o no, deberían 

venir formal. Es más, yo creo que los parlamentarios, independiente de su edad deberían 

venir formal, porque somos la cara visible de un país, nos ven no solamente a nivel 

nacional, sino que también a nivel internacional y cuando yo veo a parlamentarios con 

jeans, camisa abierta, o solo con un chaleco, creo que es una falta de respeto", declaró. 

Romero aseguró que "con el respeto que se merecen los maestros de la construcción, 

muchos de ellos van mejor vestidos y más formal a trabajar que los parlamentarios. Yo 

comparto la observación o la crítica que se hizo en ese minuto.  

El doctor o profesor Bassa explicó que venía con chaqueta, pero hacía calor, puede ser, 

pero no es la forma de presentarse ante un país entero que lo está viendo". A través de 

Twitter la presidenta de la Cámara, diputada Maya Fernández, manifestó su respaldo al 

experto diciendo que "el abogado Jaime Bassa es un gran constitucionalista y sus aportes 

son siempre bienvenidos, importa más el contenido del aporte que la corbata". 
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http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/07/18/913711/Diputados-cuestionan-a-experto-por-

no-usar-chaqueta-ni-corbata-Se-debe-exigir-un-codigo-de-vestimenta-en-el-Congreso.html 

 

11. ¿Quién elaboró el video que circula en las redes sociales? 

a) Jaime Bossa. 

b) Jorge Brito. 

c) José Pérez. 

d) Osvaldo Urrutia. 

 

12. ¿Cuándo sucedió el hecho relatado en la noticia? 

a) El 10 de Junio. 

b) El 10 de Julio. 

c) El 18 de Julio. 

d) No aparece la información. 

 

13. ¿A qué  partido representa Sebastián Keitel? 

a) DC. 

b) PR. 

c) UDI. 

d) Evópoli. 

 

14. ¿Quién consideró como “arcaico” la situación ocurrida en el Congreso? 

a) Osvaldo Urrutia. 

b) Mario Venegas. 

c) Sebastián Keitel. 

d) Leonidas Romero. 

 

15. ¿En qué Institución obtuvo el grado de Doctor en Derecho el señor 

Bassa? 

a) En la Universidad Católica. 

b) En la Universidad de Chile. 

c) En la Universidad de Valparaíso. 

d) En la Universidad de Barcelona. 

 

16. ¿A través de qué medio Maya Fernández manifestó su apoyo a Jaime 

Bassa? 

a) A través de Instagram. 

b) A través de la Televisión. 

c) A través de Twitter. 

d) A través de los diarios. 

 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/07/18/913711/Diputados-cuestionan-a-experto-por-no-usar-chaqueta-ni-corbata-Se-debe-exigir-un-codigo-de-vestimenta-en-el-Congreso.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/07/18/913711/Diputados-cuestionan-a-experto-por-no-usar-chaqueta-ni-corbata-Se-debe-exigir-un-codigo-de-vestimenta-en-el-Congreso.html
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17. ¿Dónde sucedió el hecho? 

a) En Santiago. 

b) En Valparaíso. 

c) En la oficina de los Diputados de la UDI. 

d) En la Universidad de Chile. 

 

 

 

 

AL FINALIZAR ESTA GUÍA, 

SABRÁS CÓMO EXTRAER 

INFORMACIÓN EXPLÍCITA 

DE UN TEXTO 


