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LENGUA Y LITERATURA. 
GUÍA DE INDICACIONES PARA ESTUDIANTES SIN CONEXIÓN  

SÉPTIMO BÁSICO 
 

NOMBRE:     

 

 CURSO: 7º básico 

A,B,C,D,E 

 

 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

 
 OA 7: Formular una interpretación de los textos literarios, considerando:  
• su experiencia personal y sus conocimientos  
• un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo  
• La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el 
que se ambienta y/o en el que fue creada.  
OA 9: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como 
noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes 
sociales, considerando:  
• los propósitos explícitos e implícitos del texto  
• una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas  
• presencia de estereotipos y prejuicios  
• el análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o 
diagramas, y su relación  
con el texto en el que están insertos  
• los efectos que puede tener la información divulgada en los hombres o 
las mujeres aludidos en el texto  
OA 12: Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos 
de diversos géneros(por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, 
poemas, etc.), escogiendo  
libremente: • el tema • el género • el destinatario  
OA 20: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales 
tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 
etc., considerando:  
• su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten  
• los temas, conceptos o hechos principales  
• una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas  
• diferentes puntos de vista expresados en los textos  
• las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido  
• relaciones entre lo escuchado y otras manifestaciones artísticas  
• relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el 
curso.  
OA 25: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
investigación, recordar detalles, etc.  

 

 

 

FECHA: 

Para los meses de:  

-agosto 

-septiembre 

-octubre 

 

 

CONTENIDOS 

O CONCEPTOS CLAVES: 

Género narrativo, visión de mundo, contexto histórico, medios de 

comunicación: noticias, reportajes, etc. Hechos y opiniones, 

argumentación. 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES: 

-Lea comprensivamente cada indicación y las actividades y trabaje con el libro del estudiante.  
-Procure responder en su cuaderno cuidando ortografía y redacción.  
-Evite imprimir este material. 
-Y recuerde que siempre en caso de duda, puede comunicarse con la  profesora, a través de los 
canales y horarios establecidos (sandracorteslengua@gmail.com) 
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LOS ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE CONEXIÓN Y QUE NO PODRÁN 

INGRESAR AL AULA VIRTUAL 

 

 La siguiente tabla de actividades, está sugerida SÓLO para alumnos(as) que no puedan 

conectarse a internet y que no podrán ejecutar el trabajo en aula virtual, por lo que deberán 

tener un registro en su cuaderno para posterior evaluación de las mismas. 

SEMANAS CONTENIDO ACTIVIDAD 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

1ª y 2ª semana 

Desde el 24 de 

agosto al 04 de 

septiembre 

 

Lección N°1: Primera 

guía de contenidos 

sobre: “Conceptos 

básicos del Género 

Narrativo” (esta guía 

es a modo de 

resumen para 

cumplir con los 

objetivos de 

aprendizajes 

posteriores) 

 

El estudiante 

comprende y aplica los 

conceptos básicos del 

Género Narrativo.  

El estudiante desarrolla 

las actividades de la 

guía dada. 

 

 

Ofrecen una 

interpretación del 

texto leído que 

aborda temas que 

van más allá de lo 

literal o de un mero 

recuento. 

 

3ª semana 

Desde el 07 al 11 

de septiembre  

 

4ª semana (de 

receso del 14 al 

18 de 

septiembre) 

Lección N°2:  

Lectura de “El cuento 

del monje y el 

general” de Jorge 

Bucay, página 70 del 

libro del estudiante. 

 

 

El estudiante lee el 

texto de la página 70 a 

71 del libro del 

estudiante y responde 

individualmente en el 

cuaderno las preguntas 

dadas en la página 71 

 
  
Relacionan el texto 
con sus propias 
experiencias y 
ofrecen una 
interpretación 
para un fragmento 
o el total de lo 
leído.  
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5ª semana 

Desde el 21 al 25 

de septiembre 

 

6ª semana 

Desde el 28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

Lección N°3:  

Lectura del texto “La 

nieta del señor Linh” 

(capítulos 

seleccionados), de 

Philippe Claudel, 

página 74 a 84 del 

libro del estudiante.  

 

 

 

Realizar de manera 

individual y en su 

cuaderno la actividad 

de la página 85 del libro 

del estudiante desde la 

pregunta 1 a la 7. 

 
Plantean su 
postura frente a un 
dilema o situación 
problemática que 
se propone en el 
texto y 
fundamentan con 
ejemplos del 
mismo.  
 

 

 

7ª y 8ª semana 

Desde el 05 al 16 

de octubre. 

 

12 de octubre 

(feriado) 

Lección N°4: 

realización de la 

primera guía de la  

bitácora de lectura. 

Esta guía 

corresponde al libro        

“Diario de Ana 

Frank”.  

 

 

 

El estudiante a partir de 

la primera lectura del 

Plan Lector, responde la 

primera guía de la 

Bitácora de Lectura.  

 
Ofrecen una 
interpretación del 
texto leído que 
aborda temas que 
van más allá de lo 
literal o de un 
mero recuento. 

 
Relacionan el 
texto con sus 
propias 
experiencias y 
ofrecen una 
interpretación 
para un 
fragmento o el 
total de lo leído.  
 
 

Describen 
algunas 
características 
importantes 
del contexto 
histórico de la 
obra y las 
relacionan 
con lo leído.  
 

 
 
 

  



 

9ª y 10ª semana 

Desde el 19 al 30 

de octubre 

Lección N°5:  

Leen contenidos y 

explicación de página 

104 del libro de 

lenguaje. 

Lectura del texto 

“Gracias” de Rosa 

Montero, página 105 

a 106  del libro del 

estudiante.  

 

A partir de la lectura 

realizada el estudiante 

desarrolla la actividad 

de la página 107, de la 

pregunta 1 a la 7 y las 

responde en su 

cuaderno. 

 

 

 

Expresan acuerdo o 
desacuerdo con los 
argumentos 
escuchados, 
fundamentando con 
al menos un 
argumento nuevo.  
 
 
 

 

 

Link de descarga del Texto Escolar. Lengua y Literatura séptimo básico:  

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145548_recurso_pdf.pdf 

 

 

 

PLAN LECTOR 2020.  Lecturas obligatorias. 
 

FECHA LIBRO 
 

ENLACE 

 
Agosto 

septiembre 

“Diario de Ana Frank”, autora Ana 
Frank. 

https://drive.google.com/file/d/1uOIK_96Ahklr
-BGJ3oBkboS1k8vfkjuj/view 

 

Septiembre 
octubre 

“El Principito”,  autor Antoine de 
Saint-Exupéry. 
 

file:///C:/Users/SANDRA/Downloads/el_princip
ito.pdf 

Noviembre 
 

 “La Cata”, autor Roald Dahl 
 

 

file:///C:/Users/SANDRA/Downloads/La%20cat
a%20(Ilustrado)%20%20%20-
Roald%20Dahl%20-.pdf 
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file:///C:/Users/SANDRA/Downloads/el_principito.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Downloads/el_principito.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Downloads/La%20cata%20(Ilustrado)%20%20%20-Roald%20Dahl%20-.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Downloads/La%20cata%20(Ilustrado)%20%20%20-Roald%20Dahl%20-.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Downloads/La%20cata%20(Ilustrado)%20%20%20-Roald%20Dahl%20-.pdf


GUÍA DE RESUMEN CONTENIDO DE LENGUA Y LITERATURA 

GUÍA: GÉNERO NARRATIVO 

SÉPTIMO BÁSICO ____ 

 

OBJETIVO A LOGRAR: Comprender conceptos 
básicos del género narrativo. 

CONTENIDO O CONCEPTOS CLAVES:  
Narrador, personajes, tiempo, espacio, 
ambiente. 

NOMBRE:  
 

FECHA: agosto de 2020. 
 

 

Instrucciones: 

-Lea comprensivamente. En caso de duda, puede comunicarse con  la  profesora,  a través de los canales 

y horarios establecidos (sandracorteslengua@gmail.com).  

 

GÉNERO NARRATIVO 

 

El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias 
imaginarias o ficticias (sucesos o acontecimientos) que constituyen una historia ajena a los 
sentimientos del autor. Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del 
mundo real. Esta relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida es lo que le da 
un valor especial a la lectura en la formación espiritual de la persona. 

El narrador es la persona que presenta la narración; él es el encargado de dar a conocer el 
mundo imaginario al lector, el cual está formado por personas que realizan acciones dentro de 
un espacio determinado y que suceden dentro de unos límites temporales precisos. 

La diferencia fundamental entre el mundo real y el de la narración, radica en el hecho de que 
nuestro mundo es evidente, en cambio en una narración el mundo es también artísticamente 
real, pero no existe verdadera y exteriormente, sino que es creado a través del lenguaje; es 
decir, el mundo narrativo es un mundo inventado. Este mundo creado está formado por 
personajes, acontecimientos, lugar y tiempo en que suceden los hechos. 
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"Nuestro 

mundo" 

En la vida real hay... En la obra aparecen... 

"Mundo 

narrativo" 

Seres (personas, 

animales o cosas) 

Lugares 

Hechos 

Personajes 

Ambiente 

Acontecimiento o acción 

Son elementos 

inseparables. Por 

ejemplo, en un naufragio 

¿cómo separar el mar del 

marino y del 

hundimiento? 

Lo mismo ocurre en la 

lectura. El estudio 

separado de estos 

elementos sólo tiende a 

facilitar la comprensión. 

 

Pertenecen al género narrativo obras tales como el cuento, la novela, la fábula, la leyenda y 
otras. Todas ellas tienen como característica fundamental el hecho de que existe un narrador que 
da a conocer los acontecimientos. 

Elementos del mundo narrado: Son aquellos aspectos que pueden distinguirse en una obra 
narrativa, los cuales son: 

-Narrador. 

-Personajes. 

-Ambiente, lugar, tiempo. 

-Acontecimientos. 

-Diálogo. 

1) Narrador: Es el que entrega la historia imaginaria y sirve de intermediario entre los hechos y el 
lector. Puede estar representado figurando en la narración como un personaje o un testigo, o no 
representado, si es sólo una voz que habla. 

a) Narrador personaje: habla en primera persona como un personaje que participa de la historia 
narrada. 

Ejemplo: “Ha venido Angélica esta tarde y he vuelto a perder tontamente más de media hora de 
estar con ella...” 

b) Narrador testigo: Habla en tercera persona, como alguien que observa los hechos sin participar 
en ellos. 

Ejemplo: “...el chico llegaba a sentarse en la acera...” 

También se puede clasificar el  narrador según su grado de conocimiento de los hechos. 

a) Narrador objetivo: Se limita a contar lo que cualquiera puede ver de un acontecimiento, es 
decir, narra lo que ve. 

Ejemplo: “Andaban dos hombres por un lugar extraviado y se encontraron por casualidad un asno. 
Empezaron a disputar sobre cuál de ellos se quedaría con él, pero entre tanto, el asno escapó”. 

b) Narrador omnisciente: Es un narrador que “todo lo sabe”, que no sólo cuenta los hechos, sino 
los sentimientos íntimos o las intenciones secretas de los personajes. 



Ejemplo: “Por qué iba a tener miedo. Le daba, sí, una especie de vergüenza la idea de trepar a 
ellos, cansados como estaban...” 

2) Personajes: Son los seres que pueblan el mundo narrado. Realizan o participan en los hechos 
imaginarios. No es obligatorio que sean personas. Pueden ser animales, cosas o seres 
inexistentes. 

De acuerdo a su importancia en los hechos narrados, los personajes se clasifican en: 

a) Personajes principales: Son los de mayor influencia en el desarrollo de la historia; aparecen 
desde el comienzo hasta el desenlace o final. La narración carecería de sentido sin ellos. Por 
ejemplo: Potrillo y Ruibarbo. Es frecuente que figuren en el título. 

b) Personaje secundarios: Su actuación está limitada por el personaje principal; suelen aparecer 
y desaparecer Raramente figuran a lo largo de toda la historia. 

Caracterización de los personajes: Es la presentación que el narrador hace de sus personajes; 
es decir, es describir, retratar. Esta caracterización puede ser “Física” si destacan los rasgos 
exteriores de un personaje o “psicológica” si da a conocer su aspecto  moral o espiritual. 

3) Ambiente: Es el lugar físico y las condiciones en que ocurren los hechos narrados; es decir, el 
medio geográfico, social y cultural. 

4) Acontecimientos: Algunos distinguen los actos de los personajes y la acción; es decir, los 
hechos individuales y el carácter que toma la historia. Las formas verbales indican los 
acontecimientos. 

El conjunto de acontecimientos constituye el argumento, algunos de ellos son muy importantes y 
se llaman acontecimientos principales; otros pueden eliminarse del relato y no se altera el sentido 
de lo que se narra. Éstos son los acontecimientos secundarios. 

El orden de los acontecimientos los da el narrador. Él organiza los hechos imaginarios en el 
tiempo, les da una secuencia, es decir, elige el orden en que los contará.  Esta disposición puede 
seguir un orden lógico en que se suponen se realizan los hechos, o seguir un orden de importancia 
o cualquier otro. 

5) Diálogo: Corresponde a la conversación entre dos o más personajes que alternativamente 
manifiestan sus ideas o afectos. 

 

ACTIVIDADES 

Responde en tu cuaderno lo siguiente: 

1.- ¿Cuáles son las principales características del género narrativo? Explica. 

2.- Menciona los elementos del mundo narrativo y explica dos de ellos. 

3.- Explica con tus palabras qué es el narrador personaje. 

4.- ¿Qué características posee el narrador omnisciente? Explica.  

5.- Menciona los tipos de personajes y cuáles son las diferencias entre ellos. 

6.- ¿Cuál es el argumento de una historia?  

 

 

 



 

 

 

 

BITÁCORA DE LECTURA  

PLAN LECTOR  
 

NIVEL SÉPTIMO BÁSICO 

 

 
 
 

 

    

 

 



 

FICHA N°1. LENGUA Y LITERATURA 

BITÁCORA DE LECTURA: “DIARIO DE ANA FRANK”   

Séptimo básico ____ 

 

NOMBRE:     

 

 

 

CURSO:  

 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
 

OA 7: Formular una interpretación de los textos literarios, 
considerando:  
• Su experiencia personal y sus conocimientos.  
• Un dilema presentado en el texto y su postura personal 
acerca del mismo.  
• La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto 
histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada.  

 

FECHA:  

Agosto,     

septiembre. 

CONTENIDOS 

O CONCEPTOS 

CLAVES: 

 

Obra literaria:  “DIARIO DE ANA FRANK”   

Visión de mundo, contexto histórico, conflicto literario, personajes.  

  

NOTA: 

 

 

N° ITEMES:  

II 

PUNTAJE TOTAL 31 Puntos.                 PUNTAJE OBTENIDO: 

 

Instrucciones: 

- Lea comprensivamente las actividades. En caso de duda, puede comunicarse con  la  profesora 

a través de los canales y horarios establecidos (sandracorteslengua@gmail.com), App apoderados.  

- Procure responder cuidando su ortografía y redacción.  

- Si usted, no tiene los medios para responder esta guía (ya sea porque no cuenta con el 

programador adecuado) de igual manera debe traspasar sus actividades en el mensaje del 

correo electrónico o como desarrollo en su cuaderno para la posterior revisión). 

 

 

 

 

 

 

 



1- TEXTO MOTIVACIONAL: Lee atentamente este fragmento del libro “DIARIO DE ANA 

FRANK” y responde las preguntas que se presentan a continuación. 

                                                        DIARIO DE ANA FRANK (FRAGMENTOS) 

   

                                                                                                                            Domingo 14 de junio de 1942  

EL VIERNES DESPERTE ya a las seis. Era comprensible, pues fue el día de mi cumpleaños. Pero no 

podía levantarme tan temprano y hube de apaciguar mi curiosidad hasta un cuarto para las siete. 

Entonces ya no soporté más y corrí hasta el comedor, donde nuestro pequeño gatito, Mohrchen, 

me saludó con efusivo cariño. Después de las siete fui al dormitorio de mis padres y, enseguida, 

con ellos al salón para encontrar y desenvolver mis regalos. A ti, mi diario, te vi en primer lugar, y 

sin duda fuiste mi mejor regalo. También me obsequiaron un ramo de rosas, un cactus y unas 

ramas de rosas silvestres. Fueron los primeros saludos del día, ya que más tarde habría bastante 

más. Papá y mamá me entregaron numerosos regalos y mis amigos tampoco se quedaron atrás en 

materia de mimarme. Entre otras cosas me regalaron un libro titulado, «Cámara Oscura», un juego 

de mesa, muchas golosinas, un rompecabezas, un broche, las «Sagas y Leyendas de Holanda» de 

Joseph Cohen, otro libro encantador, «Las Vacaciones de Daisy en la Montaña» y algún dinero. 

Con éste me compré las leyendas mitológicas griegas y romanas. ¡Fantástico! Enseguida vino Lies y 

partimos juntas a la escuela. Comencé siguiendo el ritual holandés de obsequiar golosinas a mis 

maestros y compañeros de clase y luego nos pusimos a trabajar. ¡Y, basta por hoy. Estoy tan 

contenta de tenerte!  

                                                                                                                                  Lunes 15 de junio de 1942  

El sábado por la tarde ofrecí una fiesta de cumpleaños. Exhibimos una película, «El Guardafaro» 

(con Rin-tin-tin), que gustó mucho a mis amigas. ¡Nos entretuvimos como locas! Había muchos 

jóvenes y jovencitas. Mamá siempre quiere saber con quién pienso casarme más adelante. Creo 

que se extrañaría bastante si supiera que es con Peter Wessel con quien me casaría, pues siempre 

me hago la tonta cuando me pregunta. Con Lies Goosens y Sanne Houtman somos compañeras de 

clase desde hace diez años y ellas son muy buenas amigas. Entretanto conocí a Jopie van der Waal 

en el Liceo Judío. Nos juntamos bastante y ella es ahora mi mejor amiga. Lies ha trabado una 

amistad profunda con otra chica y Sanne va a otro colegio y se ha hecho de nuevas amigas. 

                                                                                        DIARIO DE ANA FRANK © Pehuén Editores, 2001 

 

 

 

 

 

 



2-VOCABULARIO CONTEXTUAL. ¿Cuál es el término más adecuado, según el contexto, para 

la palabra subrayada en el texto y que encabeza cada pregunta? Destaca la alternativa 

correcta. (1 punto c/u). 

 

1) APACIGUAR 

A) Pacificar 

B) Amortiguar 

C) Aplacar 

D) Calmar 

2) EFUSIVO 

A) Afable 

B) Apasionado 

C) Intenso 

D) Cariñoso 

3) ENCANTADOR 
A) Hechicero 

B) Fascinante 

C) Mago 

D) Atrayente 

3) EXHIBIMOS  

A) Expusimos 

B) Enseñamos 

C) Mostramos 

D) Publicamos 

 5) TRABADO 
A) Sujeto 
B) Atado 
C) Ligado 
D) Asegurado 

6)  PROFUNDA 

A) Honda 

B) Insondable 

C) Recóndita  

D) Amplia 

 

3- DESARROLLO. Lee atentamente cada pregunta. Contesta cuidando tu redacción y 

ortografía. (Total: 25 puntos) 

a) A partir de la lectura del texto “Diario de Ana Frank”, explica qué significaba para Ana 

poder escribir en su diario todo lo que estaba viviendo (3 pts.), ¿Según tu 

interpretación, el diario fue importante en la vida de Ana? (3 pts.) ¿Has intentado 

alguna vez llevar un diario de vida? ¿Por qué? (3 pts.). Total 9 pts. 

b) ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? (3 pts.) ¿Te sentiste identificado(a) 

con la protagonista en algún momento? Fundamenta (3 pts.). ¿Qué opinas de la 

discriminación y qué relación tiene con esta historia?  (3 pts.). Total 9 pts. 

c) Investiga la época o momento histórico en que se desarrolla este relato. Presenta en 

un mínimo de 7 líneas los resultados de tu búsqueda (7 pts.). Total 7 pts. 

 

 

RECUERDE QUE SIEMPRE EN CASO DE DUDA, PUEDE COMUNICARSE CON LA  

PROFESORA, A TRAVÉS DE LOS CANALES Y HORARIOS ESTABLECIDOS 

(sandracorteslengua@gmail.com) 

 


