
 

Lenguaje y comunicación 2020 

*********************************************************************************************** 

Guía de trabajo personal 
Estudiante: ___________________________________________________ Curso: Séptimo básico  
Fecha de Inicio:   17 de marzo                           Fecha de término:  27 de marzo  
*********************************************************************************************** 

Indicadores de Evaluación Instrucciones 

Leer, sintetizar, extraer información literal, deducir y 
comprender. 

-Durante diez días realizaré las actividades propuestas. 
-Leo y aplico la información que he aprendido.  

 

La importancia de leer. La lectura es una de las piedras angulares para la adquisición de 

conocimiento. Y es que leer nos abre las puertas del conocimiento y da alas a nuestra inspiración 

e imaginación. 

  

Actividades 

1. Leeré la cita textual y en ella encontraré algunos conceptos ennegrecidos que aclararé con el diccionario, anotando la 

definición de ésta y tres sinónimos de cada una de ellas. Finalmente, escribiré una oración para cada concepto 

ennegrecido. 

    - “Decía esto en el tono más convincente, y con el gesto con que acompañaba su firme protesta, parecía añadir: Es 

usted un majadero al suponer que yo no sirvo para algo”. 

     - “En el fondo del taller las sierras hacían chillar la madera, y aquel mismo hierro, educado en el trabajo por el 

fuego, destrozaba las generosas fibras del árbol arrancado a la tierra”. 

    - “Sus cavilaciones no acaban nunca. Yo me asombro de oírle y del meollo y agudeza de sus discursos. Creo que 

su sabiduría está llena de mil errores por la falta de método y por el desconocimiento del mundo visible”.  

    - “Desde esa fecha, su amistad con Pablo y sus frecuentes coloquios con quien poseía tantas y tan buenas nociones, 

modificaron algo su modo de pensar; pero la base de sus ideas no sufrió alteración”. 

 

2. Cada día avanzaré con mi lectura domiciliaria anotando el horario de ésta. Además, realizaré un resumen de cinco 

líneas de lo leído y le pediré a un familiar que evalúe con una firma lo realizado. 

Título del libro: 
Día:  
Páginas:  

Minutos leídos 
Desde                                                       hasta 

Resumen de lo leído 
 
 
 
 
 
 
 

 Firma del Padre/ Madre/Otro familiar 

 



 


