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INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES DEL 21.09 al 02.10  

Estimado/a estudiante, padre y/o apoderado: Como unidad educativa esperamos que todos se 
encuentren muy bien y mejor adaptados a este nuevo proceso de enseñanza, es por eso que 
en esta nueva entrega queremos realizar nuestra segunda retroalimentación de contenidos 
tratados hasta la fecha, este proceso nos servirá para ver cuánto hemos ido avanzando en 
nuestros aprendizajes, por lo tanto, como siempre, esperamos vuestro compromiso y 
responsabilidad, el cual ha sido demostrado en vuestra participación, tanto en la devolución y/o 
entrega oportuna de las guías y participación de las sesiones de aprendizajes a través de 
plataformas online. 
Por favor enviar fotografías de actividades realizadas o guías escaneadas al correo 
electrónico al principio de esta guía para las bitácoras personales que se poseen de los 
estudiantes. 
Les envíanos muchos cariños y que Dios los proteja siempre. 
 

 
GUIA RETROALIMENTACIÓN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN   

LENGUA Y LITERATURA 

 “ENFRENTANDO DESAFIOS” 

 

NOMBRE: ………………………………………………………………………     CURSO: 7° A-B 
 
PUNTAJE TOTAL    61.-         PUNTAJE OBTENIDO ………..    NIVEL DE LOGRO OBTENIDO …………… 

 
OA 25: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados o leídos. Aplicar estrategias  
             para identificar el tema, frases temáticas e ideas principales. - 
OA 7: Formular una interpretación de los textos literarios. - 
OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto. - 
OAT:  

 Valorar la evidencia y la búsqueda de conocimiento que apoyen sus aseveraciones. - 

 Gestionar de manera activa el propio aprendizaje, utilizando capacidades de análisis, interpretación y  
síntesis para monitorear e evaluar sus logros. - 

 Manifestar disposición a formarse un pensamiento propio, reflexivo e informativo mediante una lectura 
crítica y el dialogo con otros.- 

 

NIVELES DE LOGOR SEGÚN PUNTAJE OBTENIDO 

EXCELENTE ADECUADO SUFICIENTE INSUFICIENTE 
 
El estudiante logra un 
nivel excelente 
alcanzando un 
porcentaje entre 91% y 
100%  

 
El estudiante logra el 
nivel adecuado 
alcanzando un 
porcentaje de logro 
entre el 80% y 90% 

 
El estudiante logra un 
nivel suficiente 
alcanzando un 
porcentaje entre 79% y 
de 60% 

 
El estudiante logra un 
nivel insuficiente al 
requerido obtenido un 
porcentaje inferior 
entre 0% a 59% 

mailto:tmorales@lostrigales-temuco.cl


                             “Educando en la diversidad, somos mejores personas”        

 
Prof. Tatiana Morales                               tmorales@lostrigales-temuco.cl                                    Curso: 7° A/B 
Educ. Diferencial Karla Prado                  kprado@lostrigales-temuco.cl (7°A) 
Educ. Diferencial Lorena Fernández      lorenaft@gmail.com (7°B)                                      ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA      

 

2 
 

“HECHO Y OPINIÓN” 
           

Hecho Opinión 

Acontecimiento o suceso observable. Juicio personal, valoración de un hecho. 

Verdad absoluta Verdad relativa 

Objetividad Subjetividad 

 

ITEM I.- VERDADERO O FALSO (1 PTO. C/U) 

1.- Del siguiente listado de expresiones marca con una “H” los hechos y con una “O” 
las opiniones:  

a.- ____ La situación está muy tirante en mi casa.            

b.-____ El Ministerio de Transporte informó que el tránsito vehicular aumentó un 30% cuando      

              se levantó la cuarentena en la ciudad.     

c.-____ Pienso que la violencia no debe existir. 

d.-____ El leoncito del zoológico es muy simpático.        

e.-____ El Presidente viajó al norte del país.                            

f.-____ Drácula es un personaje de ficción.  

g.-____ La sala está demasiado sucia.                              

h.-____ La época de primavera es bonita.  

i.- ____ Detuvieron a un delincuente por asaltar a una anciana. 

 

“LA NOTICIA” 

 

ITEM II – SELECCIÓN MÚLTIPLE. (1 PTO. C/U) 

2.- El propósito de la noticia es: 

a) convencer 
b) informar 
c) narrar historias 
d) entretener 

 

mailto:tmorales@lostrigales-temuco.cl


                             “Educando en la diversidad, somos mejores personas”        

 
Prof. Tatiana Morales                               tmorales@lostrigales-temuco.cl                                    Curso: 7° A/B 
Educ. Diferencial Karla Prado                  kprado@lostrigales-temuco.cl (7°A) 
Educ. Diferencial Lorena Fernández      lorenaft@gmail.com (7°B)                                      ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA      

 

3 
 

 

3.- La noticia debe: 

a) informar hechos de manera objetiva y veraz. 
b) entretener con información interesante. 
c) informar opinión de personas importantes. 
d) convencer, aunque no sea un hecho verdadero. 

 
4.- Parte de la noticia que se encuentra arriba del titular: 

a) cuerpo 
b) lead 
c) epígrafe o antetítulo 
d) bajada o subtítulo 

 

5.- ¿Qué significa “fake news”? 

a) noticia curiosa 
b) noticias falsas 
c) nueva noticia 
d) noticia extraña 

 

6.- ¿Qué son las fake news? 

a) Son historias contadas de generación en generación. 
b) Son noticias difundidas por redes sociales. 
c) Son noticias que comunican información manipulada o sencillamente falsa. 
d) Son una nueva modalidad de desinformar al público. 

 

7.- ¿Cómo podemos evaluar la veracidad de una noticia? 

a) Investigar si quién publica la noticia es confiable. 
b) Buscar más noticas sobre el tema. 
c) Revisar la evidencia sobre el tema. 
d) Todos las anteriores. 
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“IDEA PRINCIPAL” 

8.- Lee el siguiente texto y reconoce la idea principal: 

“La solidaridad es una actitud que se aprende. En la convivencia con las demás personas, 
podemos darnos cuenta de que es posible llegar a ser unidos, de que es posible practicar la 
igualdad y el diálogo. En cambio, lo contrario a la solidaridad es el individualismo y el egoísmo. 
Es posible, pues, que aprendamos a ser solidarios”. 

a) Ser solidarios es una actitud que se puede aprender. 
b) Ser solidarios es lo contrario a ser individualista. 
c) Es necesario ser más unidos. 
d) El ser humano es solidario por naturaleza. 

 

9.- Lee el siguiente texto y reconoce la idea principal: 

“Aprendamos a aceptarnos tal como somos. Tomemos conciencia de que todos somos 
diferentes y, al mismo tiempo, iguales en dignidad y en derechos. Entendamos que podemos 
discutir sin agredirnos, ni insultarnos. Reconozcamos que las personas podemos: pensar, 
sentir y ver las cosas de maneras muy diferentes”. 

a) Debemos detener las agresiones. 
b) Debemos aceptarnos como somos. 
c) Todos somos diferentes y debemos respetarnos. 
d) No todos pensamos de igual manera. 

10.- Lee el siguiente texto y reconoce la idea principal: 

“El delfín para comunicarse emite silbidos ondulantes que tiene un significado específico. 
Además, se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más 
receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia 
y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres”. 

a) El delfín se comunica por silbidos y movimientos específicos. 
b) El delfín es un animal muy social y comunicativo. 
c) El delfín es muy inteligente. 
d) El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. 
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“ALMOHADÓN DE PLUMAS” 

 
11.- ¿Cómo era Alicia? 

a) Violenta 
b) Soñadora 
c) alegre 
d) melancólica 

 
12.- Jordán, durante los primeros meses de su matrimonio, tenía un carácter … 

a) tierno y esquivo 
b) cariñoso y sociable 
c) distante y frio 
d) Indolente y amargado 

 
13.- ¿Cómo era la relación entre Jordán y Alicia? 

a) Alicia lo quería, pero él no está enamorado de ella 
b) Jordán amaba profundamente a Alicia, pero no se lo demostraba 
c) Jordán era romántico, gentil y muy atento con Alicia. 
d) Ellos no se querían en absoluto 

 
14.- ¿Cuáles fueron los primeros síntomas de la enfermedad de Alicia? 

a) Adelgazó bastante 
b) Tenía mucho apetito 
c) Demostraba cambios de humor constantes 
d) Ninguna de las anteriores 

 
15.- Jordán, durante la enfermedad de Alicia… 

a) Pasaba las noches en vela al pie de la cama de su mujer 
b) Vivía casi en la cocina 
c) No mostró ningún signo de preocupación 
d) Ninguna de las anteriores 

 
16.- El médico que atendía a Alicia dijo: … 

a) Que desconocía la razón de su debilidad 
b) Alentó al esposo con que se recuperaría pronto 
c) Se mostraba animado por los avances 
d) Que se preparase para lo peor 

 
17.- El dormitorio de la enferma estaba todo el día … 

a) A oscuras 
b) con la luz encendida 
c) con la puerta abierta 
d) frío y opaco 

mailto:tmorales@lostrigales-temuco.cl


                             “Educando en la diversidad, somos mejores personas”        

 
Prof. Tatiana Morales                               tmorales@lostrigales-temuco.cl                                    Curso: 7° A/B 
Educ. Diferencial Karla Prado                  kprado@lostrigales-temuco.cl (7°A) 
Educ. Diferencial Lorena Fernández      lorenaft@gmail.com (7°B)                                      ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA      

 

6 
 

 
18.- Durante su enfermedad, Alicia tenía: 

a) Insomnio 
b) Alucinaciones 
c) Apetito 
d) Inapetente 

 
19.- ¿Quién descubrió manchas de sangre en el almohadón de Alicia? 

a) Su marido 
b) La sirvienta 
c) El médico 
d) Ninguno de ellos 

 
20.- ¿Qué le habría quitado la vida a Alicia? 

a) Una bronquitis fulminante 
b) Una anemia y parasito 
c) Un temor cerebral 
d) El desamor 

 
21.- ¿A qué modalidad pertenece el texto escrito por Horacio Quiroga? 

a) Narración 
b) Poema 
c) Instructivo 
d) Informativo 

 
22.- Desde el punto de vista del ámbito de uso, nos encontramos ante un texto… 

a) Lirico 
b) Informativo 
c) Literario 
d) Instructivo 

 
23.- El ambiente principal de la historia es: 

a) la selva tropical 
b) Una casa de campo 
c) Una cabaña en la playa 
d) En la ciudad 
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ITEM III.- DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO. –  
 
24.- Describa física y psicológicamente a los personajes del “Almohadón de plumas” e 
indique si son personajes principales o secundarios en esta historia. - (6 PTOS.) 
 

 Personajes Descripción física Descripción 
psicológica 

Personaje principal 
o Personaje 
secundario 

1 Médico    

2 Alicia    

3 Jordán    

4 Sirvienta    

 
25.- Escribe un final alternativo a la historia. (2 PTOS.-) 

 

 

 

 

 

 
 
26.- Redacta un anoticia en la que se recoja el suceso que le ha ocurrido a Alicia. 
       Recuerda las características principales de la noticia (brevedad y objetividad) y su     
       estructura (titular, entrada y cuerpo). (3 PTOS) 
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LA SOLIDARIDAD Y LA AMISTAD 

ITEM IV.- COMPRENSIÓN LECTORA. 
 
I. Lea los siguientes capítulos del Principito y responda las preguntas de selección 

múltiple. 
V 

Cada día yo aprendía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje. Esto venía 
suavemente al azar de las reflexiones. De esta manera tuve conocimiento al tercer día, del 
drama de los baobabs. 
Fue también gracias al cordero y como preocupado por una profunda duda, cuando el principito 
me preguntó: 
—¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? 
—Sí, es cierto. 
—¡Ah, qué contesto estoy! 
No comprendí por qué era tan importante para él que los corderos se comieran los arbustos.  
Pero el principito añadió: 
—Entonces se comen también los Baobabs. 
Le hice comprender al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes 
como iglesias y que incluso si llevase consigo todo un rebaño de elefantes, el rebaño no 
lograría acabar con un solo baobab. 
Esta idea del rebaño de elefantes hizo reír al principito. 
—Habría que poner los elefantes unos sobre otros… 
Y luego añadió juiciosamente: 
—Los baobabs, antes de crecer, son muy pequeñitos. 
—Es cierto. Pero ¿por qué quieres que tus corderos coman los baobabs? 
Me contestó: "¡Bueno! ¡Vamos!" como si hablara de una evidencia. Me fue necesario un gran 
esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo este problema. 
En efecto, en el planeta del principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y 
hierbas malas. Por consiguiente, de buenas semillas salían buenas hierbas y de las semillas 
malas, hierbas malas. Pero las semillas son invisibles; duermen en el secreto de la tierra, hasta 
que un buen día una de ellas tiene la fantasía de despertarse. Entonces se alarga extendiendo 
hacia el sol, primero tímidamente, una encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita 
de rábano o de rosal, se la puede dejar que crezca como quiera. Pero si se trata de una mala 
hierba, es preciso arrancarla inmediatamente en cuanto uno ha sabido reconocerla. En el 
planeta del principito había semillas terribles… como las semillas del baobab. El suelo del 
planeta está infestado de ellas. Si un baobab no se arranca a tiempo, no hay manera de 
desembarazarse de él más tarde; cubre todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Y si el 
planeta es demasiado pequeño y los baobabs son numerosos, lo hacen estallar. 
"Es una cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando por la mañana uno 
termina de arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que 
dedicarse regularmente a arrancar los baobabs, cuando se les distingue de los rosales, a los 
cuales se parecen mucho cuando son pequeñitos. Es un trabajo muy fastidioso pero muy fácil". 
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Y un día me aconsejó que me dedicara a realizar un hermoso dibujo, que hiciera comprender 
a los niños de la tierra estas ideas. "Si alguna vez viajan, me decía, esto podrá servirles mucho. 
A veces no hay inconveniente en dejar para más tarde el trabajo que se ha de hacer; pero 
tratándose de baobabs, el retraso es siempre una catástrofe. Yo he conocido un planeta, 
habitado por un perezoso que descuidó tres arbustos…" 
Siguiendo las indicaciones del principito, dibujé dicho planeta. Aunque no me gusta el papel de 
moralista, el peligro de los baobabs es tan desconocido y los peligros que puede correr quien 
llegue a perderse en un asteroide son tan grandes, que no vacilo en hacer una excepción y 
exclamar: "¡Niños, atención a los baobabs!" Y sólo con el fin de advertir a mis amigos de estos 
peligros a que se exponen desde hace ya tiempo sin saberlo, es por lo que trabajé y puse tanto 
empeño en realizar este dibujo. La lección que con él podía dar, valía la pena. Es muy posible 
que alguien me pregunte por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el 
dibujo de los baobabs. La respuesta es muy sencilla: he tratado de hacerlos, pero no lo he 
logrado. Cuando dibujé los baobabs estaba animado por un sentimiento de urgencia. 
 

VI 
¡Ah, principito, cómo he ido comprendiendo lentamente tu vida melancólica! Durante mucho 
tiempo tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Este nuevo detalle lo supe al 
cuarto día, cuando me dijiste: 
—Me gustan mucho las puestas de sol; vamos a ver una puesta de sol… 
—Tendremos que esperar… 
—¿Esperar qué? 
—Que el sol se ponga. 
Pareciste muy sorprendido primero, y después te reíste de ti mismo. Y me dijiste: 
—Siempre me creo que estoy en mi tierra. 
En efecto, como todo el mundo sabe, cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia se 
está poniendo el sol. Sería suficiente poder trasladarse a Francia en un minuto para asistir a la 
puesta del sol, pero desgraciadamente Francia está demasiado lejos. En cambio, sobre tu 
pequeño planeta te bastaba arrastrar la silla algunos pasos para presenciar el crepúsculo cada 
vez que lo deseabas… 
—¡Un día vi ponerse el sol cuarenta y tres veces! 
Y un poco más tarde añadiste: 
—¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste le gusta ver las puestas de sol. 
—El día que la viste cuarenta y tres veces estabas muy triste ¿verdad? Pero el principito no 
respondió. 
 
Responda las siguientes preguntas encerrando la alternativa correcta. -(1 PTO. C/U) 
 

26.- ¿Qué son los baobabs? 

a) Son pequeños arbustos. 
b) Son plantas venenosas. 
c) Son árboles. 
d) Son plantas comestibles.  
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27.- ¿Por qué el Principito se alegra al saber que los corderos comen arbustos? 

a) Porque no tendrá problemas con los baobabs 
b) Porque los arbustos son más saludables para los corderos.  
c) Porque los baobabs son consideradas malas semillas en el planeta del Principito.  
d) Porque los corderos sufren al comer baobabs 

 
28.- ¿Por qué los baobabs son peligrosos según el Principito? 

a) Como son semillas malas se comen a las buenas. 
b) Sus raíces crecen tanto que pueden hacer estallar un planeta pequeño. 
c) Al ser venenosos pueden enfermar a los animales que se alimentan de ellos.  
d) Sus raíces son tan fuertes que dañan a otras plantas.  

 
29.- ¿Cómo se puede evitar que crezcan tanto los baobabs?  

a) Se debe desmalezar el lugar y arreglar la tierra.  
b) Se deben sacar las semillas malas de manera cotidiana. 
c) Hay que sacar de manera regular las plantas de baobabs. 
d) Hay que barrer el planeta todos los días.  
 

30.- ¿Quién narra la historia? 
a) El Principito. 
b) Un narrador Omnisciente 
c) Un narrador de conocimiento relativo.  
d) Un narrador protagonista.  

 
 
31.- Al Principito le gustan mucho los: 

a) Amaneceres  
b) Atardeceres 
c) Arco iris  
d) Puestas de sol  
 

32.- “Cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia se está”:  
a) Amaneciendo 
b) Anocheciendo 
c) Poniendo el sol 
d) Durmiendo. 
 

33.- Se infiere que el Principito pudo ver cuarenta y ocho puestas de sol, por qué: 
a) Su planeta es muy pequeño y ve los soles de otros planetas. 
b) Frente a su planeta hay muchos soles.  
c) El tiempo pasa muy rápido en su planeta.  
d) El día dura muy poco en su planeta.  
 

34.- El Principito asocia que uno ve muchas puestas de sol porque:  
a) Son muy lindas. 
b) Es importante verlas. 
c) Uno puede estar muy triste.  
d) Son momentos importantes.  
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35.- Al final del capítulo el Principito no responde la pregunta de su amigo porque:  

a) Con su silencio afirma que ese día estaba muy triste.  
b) Se molestó por la pregunta que le hicieron. 
c) No tenía una respuesta clara ante la pregunta.  
d) No estaba seguro de que responder.  

 
 Responda las siguientes preguntas de desarrollo, con letra clara y legible y 

velando por una buena ortografía. 
 
 

36.- Indique quienes son los personajes de ambos capítulos, mencione algunas 
características que poseen los personajes. (2 PTOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
37.- Según las acciones que realiza cada personaje indique cuál es su rol en la 
historia. Fundamenta. (2 PTOS) 
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38.- En base a la lectura realizada, escriba una noticia donde presente el 
contenido de los capítulos, así como su opinión sobre el texto. Recuerde 
considerar la coherencia y cohesión del texto. (5 PTOS.) 
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