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Guía  N°12  de  lengua y literatura séptimo básico 

 
NOMBRE: _________________________________________ CURSO 7°:________ 

 

CONTENIDO: La Noticia 

OBJETIVO: analizar y evaluar la información que comunica una noticia, 

formulando inferencia y aplicando el vocabulario. 

Si necesitas reforzar algunos contenidos sobre la noticia ve el video 

https://youtu.be/czvjdUigLx8  

 

Hoy trabajaremos en tu texto Mineduc, si no lo tienes en casa, lo puedes descargar de la 
pagina del colegio o en el siguiente link 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145548_recurso_pdf.pdf  

 

 

 

 

Sin temor a leer noticias 
 

Actividades que debes realizar 

Página 208 Lee la información y responde las pregusta en tu cuaderno. 

Página 209 Lee la información y responde las pregusta en tu cuaderno. 

Páginas 210, 
211, 212 

Lee la noticia “Encuentran una criatura extraterrestre con tentáculos en 
una playa de Australia” 

Página 213 Desarrolla las actividad de esta página en tu cuaderno 

 

 Evaluar la información que se publica en internet  
 

Actividades que debes realizar 

Página 214 Lee el texto y responde las preguntas 1 y 2 

https://youtu.be/czvjdUigLx8
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145548_recurso_pdf.pdf


PAUTA DE AUTOEVALUACION 

 Indicador Presente Ausente 

Actividad  

Pág. 208 

Respondí preguntas sobre la lectura.   

Respondí pregunta de opinión 

entregando mis razones o argumentos. 
  

Actividad  

Pág. 209 

Respondí preguntas sobre la imagen.   

Respondí pregunta de opinión 

entregando mis razones o argumentos 
  

Actividad  

Pág. 213 

Respondí preguntas 1 y 2, de acuerdo a 

la información entregada en la noticia. 
  

Comparé titulares de la pregunta 3 y 

respondí preguntas a, b y c 
  

Encontré evidencias en la información 

entregada en la noticia para las 4 

posibilidades dadas en la pregunta 4 

  

Entregué opinión y fundamentos a la 

pregunta 5 
  

Sugeriste algún cambio según lo 

solicitado en la pregunta 6 
  

Apliqué el vocabulario según lo 

solicitado el las preguntas 7 y 8 
  

Actividad  

Pág. 214 

Respondí entregando fundamentos la 

pregunta 1 
  

Entregas alguna sugerencia en la 

pregunta 2 
  

 

 


