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     COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                   COORDINACIÓN TÉCNICA  

                   PROF. FRANCISCO LEDEZMA                                                                        

                   AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

LENGUA Y LITERATURA 7° BÁSICO 

 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 
I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°4 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a: fledezmaanglo@gmail.com 

 

II. 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. 

 

DESARROLLO PÁGINA 41. 

 

1 ¿Qué motiva a Benjamín Driscoll a plantar árboles en Marte?  

Lo que motiva a Benjamín Driscoll a plantar árboles en Marte es su deseo de 

permanecer en el planeta vecino y no volver a la Tierra, ya que a su cuerpo le 

costaba adaptarse a la falta de oxígeno. 

 

2 Según el relato, ¿cómo es Marte?, ¿qué particularidades se destacan? 
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Construye el sentido del texto  

Marte se describe como un lugar seco y aparentemente infértil, con poco oxígeno: 

«vio en seguida que no había árboles, ningún árbol, ni cerca ni lejos. Era una tierra 

desnuda, negra, desolada, sin ni siquiera hierbas» (pág. 37). 

 

3 Relee el pasaje en que Driscoll recuerda su llegada a Marte (página 37). 

¿Cómo se relaciona la experiencia recordada con la historia?  

La experiencia recordada por el protagonista es el salto temporal al pasado que 

permite conocer las motivaciones del personaje: la falta de oxígeno en Marte y no 

regresar a la Tierra. Además, da cuenta del tiempo que ha dedicado a la labor de 

plantar árboles. 

 

4 ¿Era importante la misión que Driscoll realizaba en Marte? Responde la 

pregunta desde la perspectiva de los siguientes personajes:  

Benjamín Driscoll: su misión era de suma importancia, ya que proveería de oxígeno 

y aire fresco al inhóspito planeta, por lo tanto, podría permanecer en él.          

Coordinador: para él la misión no tenía mucha importancia, ya que la plantación de 

especies vegetales estaba planeada para años más tarde. 

 

Colonos de Marte: Para ellos, la misión de Driscoll era vista con desconfianza, ya 

que no tenían esperanza de que los árboles crecieran en la tierra seca y el centro 

de atención estaba puesto en las operaciones mineras 

 

5 Gracias a su actitud determinada, Benjamín Driscoll logró cambiar la 

atmósfera de Marte. ¿Te parece que este es un cambio positivo o negativo 

para el planeta Marte?, ¿por qué?  

R1: Me parece positivo que Driscoll haya logrado su objetivo ya que de esta manera 

habrá árboles para disfrutar de su sombra y belleza, lo que a su vez permitirá que 

surjan otras especies vivas y pueda crear un ecosistema parecido al de la tierra y 

más humanos podrán quedarse a vivir en Marte. 

 

R2: Me parece negativo ya que el cambio puede ser dañino para los organismos 

marcianos, eliminando especies propias del lugar y al igual que la tierra, Marte 

seguirá siendo explotado por los humanos. 

 

6 En el relato se dice que, por el momento, los humanos se dedican 

principalmente a explotar los minerales de Marte. Discute en un grupo:  

 

a. ¿Por qué los humanos en Marte se dedican a explotar minerales y no a otras 

actividades como la investigación científica?  

Puede ser porque la explotación minera permitiría de inmediato enviar minerales 

necesarios en la Tierra, obtener beneficios económicos y modificar la geografía 

marciana para asemejarla a la Tierra, a diferencia de la investigación científica que 

tomaría más tiempo e impediría modificar el entorno. 

 

b. ¿Qué crees que intenta transmitir el autor con esta descripción de la 

colonización de Marte? 

El autor busca representar, mediante este relato de ciencia ficción, otros procesos 

de colonización, en los que la nación conquistadora modifica el territorio y las 

costumbres del territorio conquistado. 
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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? 

 

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 
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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). 

 

 

 

1. ¿Por qué Los Topos son llamados «héroes voluntarios» en el titular del 

reportaje? 

Héroes voluntarios se debe a que Los Topos realizan labores de rescate en situaciones de 

catástrofe, aun cuando ya no hay esperanza y se ha terminado el período de búsqueda de 

las organizaciones gubernamentales. Además, realizan el trabajo sin obtener una 

remuneración, salvando vidas y arriesgando las propias en el proceso.  

 

 

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

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

La valentía, ya que ellos arriesgan su vida; buenas condiciones físicas, ya que deben 

trabajar en situaciones peligrosas; la rigurosidad en el trabajo, ya que de su actuar depende 

la vida de otros; trabajo en equipo, ya que según su lema «nadie es mejor que todos juntos»; 

y la fortaleza para enfrentar situaciones extremas. 

 

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

ejemplos que se mencionan en el primer párrafo. 

Una catástrofe es un acontecimiento violento e inesperado, que produce graves 

consecuencias para la humanidad 

 

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

voluntarias intenten ayudar en las catástrofes? Fundamenta. 

Es favorable que personas voluntarias intenten colaborar en situaciones de catástrofe, ya 

que no alcanza con el esfuerzo de las organizaciones formales y se necesitan más fuerzas 

que aporten en la solución del problema. 

Por otro lado, es complejo que participen personas inexpertas en estas situaciones, 

porque muchas veces les falta capacitación y pueden correr riesgos, complicando aún 

más la situación. 

 

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. 

-Valentía-Fortaleza-Disposición. El  afiche queda pendiente. 

 

 

 


