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                   PROF. FRANCISCO LEDEZMA                                                                        

                   AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

LENGUA Y LITERATURA 7° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 
Nombre: _________________________Curso:______Fecha:____/Marzo/2020 
 

I. Objetivos. 

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

lectura: relacionar 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 anterior localizamos información explícita y pudimos extraerla. En este 
material, abordaremos el siguiente nivel que comprende relacionar la 
información. 
El Ministerio de Educación, a través de su evaluación SIMCE establece este nivel 
como: Interpretar y relacionar. Este eje agrupa las tareas de lectura que el 
estudiante debe emplear para operar con elementos implícitos en el texto, a los 
cuales se puede acceder estableciendo conexiones entre elementos explícitos.  
 
Entre las habilidades requeridas se encuentran: la realización de inferencias, la 
interpretación de lenguaje figurado, el reconocimiento de relaciones causales, 
entre otras. Algunos estudios han establecido una separación de habilidades para 
hacer más fácil la comprensión. Esta guía abordará solo lo que tiene que ver con 
relacionar, ya que la interpretación se realizará en un siguiente trabajo. Dentro 
de las habilidades de relacionar se encuentran: 
A. Comprender secuencia: Ubicar qué hechos sucedieron antes o después de 

una acción específica.  Se relaciona con la pregunta: ¿Qué sucedió 

inmediatamente después de…? 

B. Relacionar causa y efecto de acciones. Establecer una relación entre una 

acción y la causa que la provocó o la consecuencia que esta puede tener. Se 

relaciona con la pregunta ¿Por qué razón sucedió….? 

C. Comparar y contrastar información. Comparar es establecer semejanzas 

entre dos o más elementos como personajes, acciones o lugares. El contraste se 
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relaciona con establecer diferencias entre dos o más elementos. Se relaciona con 

la pregunta ¿En qué se asemeja el elemento con…? 

D. Relacionar Imágenes y texto. Cuando los textos traen una o más imágenes 

se relacionan con el texto en general, pero generalmente existe una relación con 

una parte específica del texto. Se relaciona con la pregunta ¿Con cuál de las 

imágenes se puede relacionar el segundo párrafo? 

E. Analizar. Es separar las partes de un texto completo y establecer una relación 

entre dichas partes, como por ejemplo, el segundo párrafo del texto indica la 

causa de lo descrito en el primero. En la medida que se vayan estableciendo las 

relaciones de cada una de las partes, se está haciendo un análisis del texto. Se 

relaciona con la pregunta  ¿Cuál es el conflicto que presentan los personajes? 

 

Cabe destacar que para relacionar información, es necesario realizar todo el 

ejercicio estratégico del Antes-Durante-Después de la lectura, además de 

identificar información explícita como nombres, datos o lugares.  

 

 

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. 

Texto 1. 

Historia de Vietnam Predicción:  

 

1. Hace dos mil años, los chinos gobernaban la región 

que actualmente es Vietnam. Muchos vietnamitas 

deseaban liberarse del gobierno chino. Ese sueño ardía 

fuertemente el corazón y la mente de Trung Trac, la 

esposa de un noble vietnamita llamado Thi Sach. 

2. En el año 29 d.C., un nuevo gobernante chino tomó el 

control de Vietnam. Su nombre era Su Ting y era 

orgulloso y cruel. Trung Trac incitaba a su esposo a 

desafiar al gobernante chino. Thi Sach comenzó a 

encender la mecha. Su Ting reaccionó dando muerte a 

Thi Sach. El asesinato llevó a Trung Trac y su hermana 

menor, Trung Nhi, a levantar un ejército de nobles y 

campesinos vietnamitas. En el año 39 d.C., las 

Referente/Vocabulario: 
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hermanas rung dirigieron las tropas en la batalla contra 

los chinos. 

3. Para el año 40 d.C., los vietnamitas habían expulsado 

fuera del país a Su Ting. El reino vietnamita se levantó y 

se proclamó reina a Trung Trac. Sin embargo, el nuevo 

reino no duró mucho tiempo. Dos años después los 

chinos enviaron a Vietnam al gran general Ma Yuan con 

más de 20.000 soldados. 

4. Muchos vietnamitas sintieron que no tenían 

oportunidad ante un ejército tan grande. Debido a que 

Trung Trac temía que sus seguidores la abandonaran, 

ordenó un ataque de inmediato. Los chinos derrotaron 

fácilmente a su pequeño ejército.  

5. Varios miles de soldados vietnamitas fueron 

capturados y ejecutados. Trung Trac y sus defensores 

más leales se refugiaron en las montañas. Según una 

leyenda, Ma Yuan capturó a las hermanas Trung y las 

asesinó. Otra leyenda dice que las hermanas murieron 

de una enfermedad. Sin embargo, una tercera leyenda 

dice que ellas desaparecieron entre las nubes. La 

creencia más popular es que las hermanas Trung 

prefirieron lanzarse a un río antes de enfrentar el dolor 

de rendirse. 

6. Los chinos controlaron a los vietnamitas  durante más 

de mil años. Finalmente, en el año  939 d.C., el general 

Ngo Quyen llevó a los vietnamitas a una rebelión exitosa 

contra los chinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separata. Taller de Estrategias de Comprensión Lectora Abstract 

Nivel 3. Curriculum Associates, Inc. Ziemax, Santiago de Chile. 

Síntesis: 

 

 

B. Lee las preguntas y vuelve al texto a buscar la información que te permitirá 

responder las preguntas. No olvides marcar o destacar la información que te 

permite responder a las preguntas. 

1. ¿Quién llevó a los vietnamitas a una rebelión exitosa contra los chinos?  
a) Trung Nhi. 
b) Thi Sach. 
c) Ngo Quyen. 
d) Ma Yuon. 
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2. ¿Cuál de estos sucesos ocurrió al último?  
a) Las hermanas Trung levantaron un  ejército. 
b) Los vietnamitas expulsaron a Su Ting. 
c) Su Ting tomó el control de Vietnam. 
d) Thi Sach encendió la mecha. 

 
3. ¿De qué trata principalmente el artículo?  
a) El gobierno de Su Ting. 
b) La lucha de las hermanas Trung por la libertad de los vietnamitas. 
c) El misterio de la muerte de las hermanas Trung. 
d) Los crueles gobernantes chinos. 

 

4. ¿Entre qué años gobernó Vietnam Su Ting?  
a) El año 39 d.C. hasta el 40 d.C. 
b) El año 929 d.C. hasta el 939 d.C. 
c) El año 29 d.C. hasta el 40 d.C. 
d) El año 29 d.C. hasta el 39 d.C. 

 

5. Después de que los chinos derrotaron al ejército vietnamita, ¿qué ocurrió?  
a) Su Ting recuperó el control de Vietnam. 
b) Trung Trac ordenó un ataque inmediato. 
c) Trung Trac se refugió en las montañas. 
d) Trung Trac fue proclamada reina. 

 

C. 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. 

Texto 2. 

Cuasimodo 

 

Predicción: 

 

Esta singular expresión de la piedad popular fue 

definida por Juan Pablo II como un  “verdadero tesoro 

del pueblo de Dios” (La Serena 05 de abril de 1987). 

El Concilio de Trento, celebrado por la Iglesia Católica 

entre 1545 y 1563, estableció la obligación de comulgar 

en Pascua de Resurrección o al menos una vez al año. 

De acuerdo a este precepto, que también se extendió 

a América, comenzó la costumbre en los sacerdotes de 

llevar la Comunión a los enfermos que no podían asistir 

a la iglesia, servicio que en la actualidad ha llegado a 

Referente/Voc.: 
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ser parte importante de la Pastoral de los enfermos, 

verdadero tesoro de la Iglesia. 

El sacerdote y su comitiva necesitaban de protección 

durante su viaje a través de los solitarios caminos 

rurales, en los cuales algún bandido podía esperar para 

asaltarlos. La comunidad,  entonces adquirió la tradición 

de acompañar a este grupo, naciendo así la Fiesta de 

Cuasimodo. 

Esta es considerada una expresión de religiosidad 

popular característica de la zona central de Chile, que 

se remonta a la época de la Colonia y se celebra el 

domingo siguiente a la Pascua de Resurrección. Es una 

celebración esperada con ansias, pues se trata del 

momento para demostrar con grandiosidad su fe. Con 

meses de anticipación se repasan los arreos, se diseña 

la decoración que adornará al caballo, la carreta, la 

bicicleta o incluso un furgón; se preparan guirnaldas y 

letreros para anunciar la llegada de Cristo Rey. 

Los cuasimodistas fueron adquiriendo las costumbres 

propias de la cultura rural del centro de Chile y sus 

atuendos típico, entre el pañuelo – que reemplazó al 

sombrero de huaso -  y la esclavina, pequeña capa que 

deriva de la vestimenta sacerdotal. 

Cuasimodo no es sólo una festividad religiosa con 

características folclóricas. Es el gran día del huaso del 

Valle Central. Sí, porque Cuasimodo, a pesar de ser 

una fiesta, no tiene música. El sonido está en la 

campana que anuncia la llegada de Jesús 

sacramentado. Quizás no hay en América fiesta más 

hermosa. En ella se unen la fe y la historia de un pueblo 

que cabalga al encuentro con Cristo. 

En la actualidad, desde Arica a Coyhaique, se estiman 

en más de cien mil los cuasimodistas, agrupados en 

aproximadamente 150 cuasimodos, que acompañan a 

Cristo resucitado a los hogares de los enfermos. 

 

 

 

 

 

Síntesis:  
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D. Lee las preguntas y vuelve al texto a buscar la información que te permitirá 

responder las preguntas. No olvides marcar o destacar la información que te 

permite responder a las preguntas. 

6. ¿Cuál es el tema principal del texto? 
a) La tradición de acompañar a los sacerdotes.   
b) El Concilio de Trento, celebrado por la Iglesia.  
c) La celebración de Cuasimodo y en qué consiste. 
d) La celebración de Cuasimodo en Arica y Coyhaique.  
 

7. En el texto, “precepto” se refiere a: 
a) la obligación de comulgar en Pascua de Resurrección.  
b) lo expresado por Juan Pablo II para definir Cuasimodo.  
c) el servicio que presta la Pastoral a los enfermos.  
d) expresión religiosa que se remonta a la Colonia. 
 

8. ¿Por qué se acompaña a los sacerdotes en su viaje? 
a) Porque alguien debe transportarlos. 
b) Porque necesitan protección de los bandidos. 
c) Porque es necesario indicarles las direcciones. 
d) Porque requieren que les lleven los materiales.  
 

9. ¿En qué consiste la Fiesta de Cuasimodo? 
a) En reunir a quienes acompañan a Cristo resucitado a los hogares de los 

enfermos. 
b) En preparar guirnaldas y letreros para anunciar la llegada de Cristo Rey. 
c) En llevar la Comunión a los enfermos que no podían asistir a la iglesia. 
d) En acompañar a los sacerdotes en su visita a los enfermos. 

 
 

10. ¿Qué significado tiene en el texto la expresión “se remonta”? 
a) Se supera. 
b) Se origina. 
c) Se levanta 
d) Se eleva.  
 

11. De acuerdo al texto, “el verdadero tesoro de la iglesia” es: 
a) la costumbre de los sacerdotes de llevar la Comunión a los enfermos. 
b) el grupo de 150 cuasimodos que acompañan a Cristo resucitado. 
c) la decoración que adornará al caballo, la carreta o la bicicleta. 
d) una festividad religiosa con características folclóricas.  
 

12. ¿A qué elemento reemplaza la esclavina? 

a) Al sombrero de huaso. 

b) A una manta de huaso. 

c) A un pañuelo de colores. 

d) A una capa del sacerdote. 

 

13. ¿Por qué la Iglesia Católica espera con ansias esta celebración? 

a) Porque pueden curar a sus enfermos. 

b) Porque es una fiesta donde las personas se divierten. 

c) Porque es un momento para demostrar la grandeza de su fe. 

d) Porque pueden lucir sus caballos, bicicletas o furgones adornados 

majestuosamente. 
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E. 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. 

Texto 3. 

La mujer Ilustrada Predicción: 

 

1. Isabel Le Brun Reyes, nació en 1845 en San Felipe. 

Después de contraer matrimonio se radicó en Santiago e 

inició un camino que la pondría en la historia de su país. 

Isabel estaba convencida de que la mujer tiene tanta o más 

capacidad intelectual que los hombres. Esa convicción la 

llevó a luchar para que la mujer tuviera las mismas 

oportunidades que los hombres. Cuando tenía catorce años 

enseñaba gratis a los niños de su pueblo. Su fuerte 

vocación pedagógica la convirtió en una respetable y 

admirada educadora.  

2. En 1875 fundó en Santiago el Colegio de La Recoleta 

para mujeres. Ahí enseñó a las hijas de familias 

acomodadas el programa de educación primaria y de 

humanidades. Este fue su primer paso para lograr que a la 

mujer se le reconociera el derecho a la educación superior.  

3. Isabel tuvo muchos opositores a sus ideas. Algunos 

ministros y hombres importantes de su época pensaban que 

las mujeres debían quedarse en casa y prepararse para ser 

abnegadas madres y esposas. Pero Isabel pensaba que 

una mujer madre y esposa podía ser abnegada y además 

ilustrada. Sus mejores aliados fueron los padres de sus 

alumnas, quienes al ver que sus hijas eran aventajadas 

creyeron que podrían lograr el reconocimiento del gobierno 

para dar exámenes para la universidad.  

4. Isabel fue una mujer muy valiente, en 1876 rompió los 

esquemas tradicionales de la formación femenina y se 

atrevió a elevar una solicitud al Consejo de Instrucción para 

que sus alumnas rindieran exámenes universitarios. Esas 

pruebas estaban reservadas para los hombres. Por 

supuesto no obtuvo respuesta. Aunque ningún decreto 

Referente/Voc.: 
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negaba a la mujer seguir estudios universitarios, tampoco 

había alguno que lo permitiera.  

5. Las autoridades de la época no se atrevían a negar o 

aceptar públicamente la petición de Isabel, pues todo el 

asunto les complicaba porque se daban cuenta que al no 

haber un decreto que negara o afirmara específicamente el 

derecho de la mujer a entrar a la universidad lo que estaba 

en juego eran sus propias creencias y tradiciones. El sector 

más conservador no veía con  muy buenos ojos que la 

mujer recibiera un título profesional y el de los más liberales 

consideraba que para el progreso del país era necesario 

que la mujer estudiara.  

6. La osadía de Isabel tenía un antecedente en Antonia 

Tarragó, fundadora del Liceo Santa Teresa. Antonia había 

hecho la misma solicitud en 1872, pero no fue escuchada. 

Se esperaba que ocurriera lo mismo con la petición de 

Isabel. Sin embargo, la solicitud de Isabel produjo una gran 

tensión entre los sectores del gobierno. La prensa tomó 

partido, algunos periódicos, estaban a favor y otros en 

contra.  

7. Finalmente tras un largo ‘tira y afloja’, el 5 de febrero de 

1877 el Ministro de Instrucción Pública Miguel Luis 

Amunátegui, firmó el Decreto que concede a la mujer el 

derecho de ingresar a la universidad. Este decreto se 

conoce hasta hoy como el “Decreto Amunátegui” y marcó 

un verdadero cambio en el país.  

8. Si bien, en la práctica la educación superior continuó 

siendo casi totalmente reservada a varones, el “Decreto 

Amunátegui” posibilitó que Eloísa Díaz y Ernestina Pérez 

fueran las primeras mujeres en Chile y en Hispanoamérica 

en ingresar a la universidad a estudiar medicina. Ambas 

mujeres entraron a la Universidad de Chile y recibieron su 

diploma de  médico cirujano en enero de 1887.  

9. En 1907 en Chile se contaban diez mujeres 

profesionales. Hoy, a más de ciento cuarenta años del 

decreto ¿cuántas mujeres con educación universitaria 

habrá en tu país? 

 

 

 

 

 

Síntesis:  

 

 



9 
 

F. Lee las preguntas y vuelve al texto a buscar la información que te permitirá 

responder las preguntas. No olvides marcar o destacar la información que te 

permite responder a las preguntas. 

 

14. ¿De qué trata el artículo principalmente? 

a) De la educación de las mujeres.  

b) Del trabajo de Isabel Le Brun Reyes.  

c) De cómo Eloísa Díaz llegó a la universidad.  

d) De un famoso decreto. 

 

15. Según el artículo, ¿por qué los padres de las alumnas del Colegio de La 

Recoleta apoyaban a Isabel? 

a) Porque eran liberales. 

b) Porque ella les enseñaba gratis. 

c) Porque creían que sus hijas serían madres y esposas abnegadas. 

d) Porque creyeron que sus hijas podrían ir a la universidad. 

 

16. ¿Qué suceso rompió esquemas?  

a) La osadía de Isabel tenía un antecedente.  

b) Isabel elevó una solicitud de exámenes al Consejo de Instrucción.  

c) Ahí enseñó a las hijas de familias acomodadas.  

d) Isabel enseñaba a los niños de su pueblo. 

 

17. El Consejo de Instrucción puede compararse mejor con: 

a) un Tribunal de Justicia.  

b) el Ministerio de Educación.  

c) el Ministerio del Interior.  

d) la Cámara de Diputados. 

 

18. ¿Qué enunciado resume mejor el artículo?  

a) Una mujer ayuda a recolectar firmas para fundar una escuela.  

b) Una mujer trabaja sin descanso para fundar más escuelas femeninas.  

c) Una mujer lucha por conseguir el derecho a la educación superior para las 

mujeres.  

d) Una mujer defiende el derecho de las mujeres a recibir educación primaria. 

 

19. ¿Qué sucedió después que Isabel Le Brun fundó el Colegio La Recoleta? 

a) El Ministro de Instrucción Pública Miguel Luis Amunátegui, firmó el Decreto 

que concede a la mujer el derecho de ingresar a la universidad. 

b) Eloísa Díaz y Ernestina Pérez fueran las primeras mujeres en Chile y en 

Hispanoamérica en ingresar a la universidad a estudiar medicina. 

c) Las autoridades de la época no se atrevieron a negar o aceptar públicamente 

la petición de Isabel. 

d) Elevó una solicitud al Consejo de Instrucción para que sus alumnas rindieran 

exámenes universitarios. 


