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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°6 

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

I. Objetivos. 

OA 11 

-Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura. 

-Identificar los elementos del texto que dificultan la comprensión (pérdida de los 

referentes, vocabulario desconocido) 

-Leer compresivamente un reportaje. 

 

II. Instrucciones. 

1. Lee atentamente la información expuesta. 

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

3. La actividad de esta guía se realizará con el texto de estudio. Si no lo posees, 

puedes acceder a www.curiculumenlinea.cl del MINEDUC. 

4. Puedes acceder a un video de instrucciones complementarias en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=eK6tr0Aqzdc 

 

III. Contenidos (Página 44 del texto) 

A) Propósito comunicativo. 
¿Por qué es importante saber quién es el emisor de un mensaje y a quién va 
dirigido? 
El propósito comunicativo de un texto corresponde a lo que su emisor pretende 
conseguir al comunicar su mensaje. Por ejemplo, un reportaje tiene el propósito 
de informar un hecho. Otros propósitos comunicativos son narrar, argumentar, 
describir, entre otros. 
Recuerda tu última publicación en redes sociales o un mensaje que hayas enviado 
por otro medio: ¿cuál era el propósito de ese mensaje? 
 
B) El Reportaje. 
El reportaje es un género periodístico que informa y explica acontecimientos de 
interés público desde distintos puntos de vista. Para ello, requiere de una 
investigación rigurosa e incorpora entrevistas, imágenes y otros recursos 
visuales. A diferencia de la noticia, el reportaje no necesariamente es el resultado 
de un hecho actual: puede tratar un tema del pasado o con proyecciones futuras. 
Por esta razón, los reportajes son más extensos y profundizan en la información 
que se entrega. 

http://www.curiculumenlinea.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=eK6tr0Aqzdc


2 
 

 

IV. Actividades. 

 

A) Antes de leer. 

Contextualización. Lee atentamente la página 44 del texto de estudio. Fíjate que se 

releva el concepto de experiencia en el texto. 

Ahora observa el video en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=LoJZjv0e0F4 

 

Luego explora las páginas 45 a la 51. El texto es largo, pero te habrás fijado que 

viene por partes y trae imágenes que quizás has visto en algún otro libro. Con esta 

exploración, plantea ciertas predicciones… ¿De qué se tratará? ¿Tendrá la misma 

información presente en el video? 

 

Finalmente reflexiona, ¿qué te imaginas haciendo en 10 años más? ¿Estudiando o 

trabajando? ¿Podrás planificarlo desde ya? 

 

B) Durante la lectura. 

Inicia el texto en la página 45. Lee la primera parte, considerando las palabras en 

azul y respondiendo a un costado -en el mismo libro- las preguntas en un circulito 

rojo al costado de cada página que se plantean. Al terminar esta primera parte, 

escribe en una línea de qué se trata. Puede ser en la misma página del texto.  

Luego lee la segunda parte, realizando las mismas acciones y pensando siempre 

en el referente (¿de qué o de quién se está hablando? Y ¿qué se dice de aquello?). 

Sigue así, hasta finalizar el texto. Se sugiere que las actividades las hagas en 

tiempos parcelados, date un descanso y finaliza de acuerdo a tu motivación. 

 

C) Después de leer.  

-Comprueba las predicciones que hiciste en un comienzo. ¿Fueron correctas?  

-Relaciona la síntesis de cada parte con el video visto en un comienzo. ¿Entregaron 

la misma información? 

 

D) Comprender y reflexionar. 

-Lee atentamente las preguntas 1 a la 9 de la página 52 y responde cada una de 

ellas en tu cuaderno. Anota sólo el número de la pregunta y su respuesta de manera 

clara y ordenada. Las preguntas que señalan que comentes en grupo como la 5, 6 

y 7, respóndelas igual, en algún momento podremos comentarlas. 

-Lee atentamente la página 53 y date cuenta de la diferencia entre los propósitos 

explícitos e implícitos. 

-Finalmente, realiza las actividades 1 y 2 de la página 53 en tu cuaderno. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LoJZjv0e0F4
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E) Aprendo Libre. 

Llegó el momento de ir evaluando este proceso de aprendizaje remoto. Para esto, 

leerás textos similares a los trabajados en las guías y responderás preguntas de 

comprensión. Para poder acceder al sitio, debes seguir los pasos: 

-Ingresa a www.aprendolibre.cl. Ingresa tu RUT con guion y digito verificador como 

usuario. La contraseña son los primeros 4 dígitos de tu RUT. 

-En la pantalla, aparecerán tusa datos y al costado derecho la Notificaciones, donde 

te aparecerá la evaluación “Comprensión de lectura N°1” #23871. 

-Si no aparece en Notificaciones, en la parte superior de la página, pincha donde 

indica “pruebas curriculares”. 

-Aparecen 4 links, debes ir donde dice “Historial de pruebas compartidas”. 

-Por último, selecciona la asignatura de Lenguaje y aparecerá la evaluación 

“Comprensión de lectura N°1” #23871. Sigue las instrucciones y responde entre el 

lunes 25 y el viernes 29 de Mayo. Tus resultados estarán disponibles a partir del 

sábado 30, en el link “Pruebas curriculares” y luego “Estadísticas curriculares” o 

aparecerá como una nueva notificación.  

 

F) Autoevaluación.  

Ahora evalúa tu trabajo en la siguiente tabla. Marca con una cruz el casillero que 

más te identifique con el trabajo realizado. 

Criterios Excelente Bien Por 

mejorar 

1. Leí y seguí las instrucciones de las actividades 

del “antes de la lectura” 

   

2. Leí y seguí las instrucciones de las actividades 

del “durante de la lectura” 

   

3. Leí y seguí las instrucciones de las actividades 

del “después de la lectura” 

   

4. Respondí las preguntas de manera clara y 

ordenada. 

   

5. Realicé la evaluación de avance en la 

plataforma Aprendo libre. 

   

 

 

 

 

 

 

Y recuerda…ante cualquier duda, puedes 

escribirme a fledezmaanglo@gmail.com 

Responderé tus consultas por las tardes. 

Cuídate mucho y si puedes #quedateencasa 

http://www.aprendolibre.cl/
mailto:fledezmaanglo@gmail.com

