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3° GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO 7° Básico 

(OA 2,3 y 8) 

Instrucciones:  1.- Responder en el cuaderno, así no será necesario imprimir este documento. 

                           2.- Cuando se retomen las clases de manera normal, se revisarán las actividades de esta guía. 

 

Lee comprensivamente el siguiente texto narrativo. 
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Vocabulario 

Deliberar: meditar, pensar, considerar algo. 
Felonía: deslealtad, traición. 
Abrasar: quemar. 
Someter: conquistar, dominar. 
Pacer: pastar, alimentarse. 

Inducir: persuadir, motivar. 
Corzo: especie de ciervo. 
Desollar: quitar la piel. 
Espetón: hierro largo y delgado 
Velar: hacer guardia por la noche. 
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Actividad 1: Aplicar lo visto en años anterior y en la guía pasada. 

1.- Describe de manera física y sicológica al personaje de Yvain. Recuerda que debes argumentar las características 

sicológicas. Ejemplo: Valiente, porque se enfrentó a un gran monstruo para salvar a su pueblo. 

2.- ¿Crees que Yvain es un héroe? Justifica. 

3.- Según los dos fragmentos subrayados en el texto. ¿Qué narrador está presente en el texto? ¿Cómo te diste cuenta? 

4.- Reescribe parte del primer párrafo, hasta la marca de la estrella, cambiando el tipo de narrador a PRIMERA PERSONA 

PROTAGONISTA. 

“Mientras caminaba por el espeso bosque iba pensando; …” (Debes continuar) 

 

Lee atentamente el siguiente artículo de opinión y luego desarrolla las actividades propuestas. 

Mandela, ejemplo de líder. 

Humberto Caspa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

         Lengua y Literatura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulario 

Profanador: transgresor, que va en contra de algo. 
Segregación: separación, discriminación. 
Mesías: elegido, salvador. 

Etnicidad: características distintivas de un pueblo o 
comunidad. 
Incriminar: acusar de algún crimen o delito. 
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Actividad 2: Comprender y analizar lo leído. 

1.- ¿Qué significa que Mandela haya sido un “profanador de lo imposible y del racismo”? 

2.- ¿Estaba Nelson Mandela en contra de la gente “de raza blanca”? Justifica tu respuesta usando ejemplos del texto. 

3.- ¿Por qué Mandela solo gobernó durante un período presidencial? Explícalo con tus palabras. 

4.- ¿Qué problemas existían en Sudáfrica según el texto de Humberto Caspa? 

5.- El autor del texto, ¿está a favor o en contra del apartheid? Justifica utilizando citas del texto (fragmentos del texto). 

6.- ¿Qué piensa el autor respecto de “todos esos presidentes y figuras políticas que sienten que son los salvadores y 

mesías de sus países”? Explícalo con tus palabras 

7.- ¿Por qué los representantes conservadores del Congreso en Estados Unidos criticaron a Mandela por ser amigo de 

Fidel Castro? 

Actividad 3: Aprendo sobre la argumentación. 

La argumentación 

Un artículo de opinión es un texto en el que se discute o comenta un tema de actualidad desde cierta perspectiva, con 

razones que fundamentan la opinión que se desarrolla. “Mandela, ejemplo de líder” es una muestra de ello, puesto que 

su emisor defiende la importancia de Mandela como un modelo que los líderes políticos latinoamericanos deben seguir. 

Para defender su opinión, el emisor utiliza la argumentación. 

La argumentación es un discurso (oral o escrito) que tiene como finalidad defender una idea o una opinión aportando 

razones, con el objetivo de convencer al receptor acerca de la validez de dicha idea u opinión. Esta clase de discurso está 

presente en tu vida cotidiana (por ejemplo:  cuando intentas convencer a algún miembro de tu familia que te compre un 

teléfono) y también en interacciones formales como debates, coloquiales o paneles de discusión (en diversos programas 

de la televisión chilena, hemos vistos paneles de discusión sobre el tema de la pandemia que afecta al mundo y las medidas 

que debe o está tomando nuestro país). 

En toda argumentación cabe distinguir tres elementos: el tema, la tesis y los argumentos. 

Elementos Concepto Aplicación al texto “Mandela, ejemplo de líder” 

Tema  Asunto que se argumenta La figura de Nelson Mandela 

Tesis Idea que se pretende defender o idea de la 
que se quiere convencer. 

Mandela es un ejemplo para los políticos que se 
sienten salvadores y mesías de sus países. 

Argumentos Razones que construye el emisor para 
defender la tesis. 

. Mandela entendió que las instrucciones y los 
procesos políticos son los que cambian el estado 
social. 
. Mandela permitió terminar con la política 
apartheid en Sudáfrica.  

 

Ejemplo coloquial: Un niño quiere convencer a sus familiares sobre la adquisición de un celular. 

Tema La compra de un celular 
Tesis Es necesario que un niño tenga un celular 

Argumentos . De esta manera podrá estar siempre 
comunicado con sus familiares. 
. Una fuente de entretención para los 
momentos de ocio.  
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Hechos y opiniones 

Distinguir entre hechos y opiniones te permite comprender mejor el mensaje que se comunica en un texto oral o escrito. 

Un hecho es un acontecimiento de la realidad que puede ser comprobado objetivamente. Cuando se comunica un hecho, 

este debe ser descrito sin incluir el valor que le asigna quien lo transmite. Una opinión, en cambio, es la interpretación 

que un individuo hace de un hecho objetivo y, por lo tanto, transmite un juicio de valor acerca de ese hecho. 

En los textos argumentativos, la tesis corresponde a una opinión y para construir argumentos que sustentan dicha opinión, 

el emisor recurre a hechos. Mira el ejemplo: 

Tesis: 
(opinión) 

“Hoy Mandela es un verdadero ejemplo para todos esos presidentes y figuras políticas que 
sienten que son los salvadores y mesías de sus países”. 

 

Argumento: 
(hecho) 

“Mandela duró solamente un período presencial (1994-1999)”.  

 

Actividad 4: Aplico lo aprendido. 

SUPERHÉROES: MITOLOGÍA MODERNA 

Christian Bronstein 
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Vocabulario 

Arquetipo: ejemplo o modelo que tiene las características 
más notorias de su especie. 
Mitología: conjunto de relatos maravillosos o creencias 
de un pueblo. 
Gesta: aventura, hazaña. 
 

Épico: narración de historias de grandes y heroicos 
personajes 
Enajenado: trastornado 
Resonar: que produce resonancia, es decir, propagación 
que adquiere un hecho o una persona por su fama. 
Germinal: que da origen a algo 

 

 

1.- Identifica al menos tres hechos que presenta el autor de este texto. 

2.- ¿Cuál es la tesis del autor y que argumentos o razones utiliza para sostenerla? Entrega al menos dos argumentos. 

3.- Reconoce la opinión de otras personas que se incluyen en el texto. Explica con qué propósito el autor emplea este 

recurso. 

 


