
 

   Colegio Santa María De La Florida 
  Depto. de Lenguaje y Comunicación                                                                    Prof. Patricia Quintrequeo Zavala 

 

Guía  N°14  de  lengua y literatura séptimo básico 

 
NOMBRE: _________________________________________ CURSO 7°:________ 

 

CONTENIDO: La Crítica 

OBJETIVO: conocer estrategias para leer una crítica de cine.  

Si  necesitas  reforzar algunos contenidos sobre la crítica, mira el siguiente video 

 https://youtu.be/Hm8_ocnhtOw 

 

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  

 

 

 

 
 

Espectadores del miedo 

Actividades que debes realizar 

Página 216 Lee la información y responde la pregusta en tu cuaderno. 

Página 217, 
218 

Lee el texto “Un Lugar en Silencio: la película de la que todos hablan” y 
responde las pregustas en tu cuaderno. 

Páginas 219 Responde las preguntas sobre el texto “Un Lugar en Silencio: la película de 
la que todos hablan” (no desarrollar pregunta 5) 

Página 220 Lee la información  y desarrolla las preguntas de esta página en tu 
cuaderno 

 

 

 

 

https://youtu.be/Hm8_ocnhtOw
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145548_recurso_pdf.pdf


PAUTA DE AUTOEVALUACION 

 Indicador Presente Ausente 

Actividad  

Pág. 216 

Investigué y luego respondí la pregunta 

sobre la última película que vi. 

  

Analicé la fotografía y respondí la pregunta 

sobre la imagen entregando mi parecer. 

  

Actividad  

Pág. 217 

Respondí pregunta sobre ¿qué produce 

miedo en las películas de terror o suspenso? 

  

Actividad  

Pág. 218 

Observé el tráiler de la película y pude 

identificar los aspectos analizados en la 

crítica leída. 

  

Mencioné sensaciones que me transmite el 

silencio y los efectos de sonido del tráiler.   

  

Actividad  

Pág. 219 

Completé el esquema, identifiqué aspectos 

positivos y negativos que la autora entrega 

en su crítica sobre la película.  

  

Expliqué el propósito de comparar las 

películas “Un Lugar en Silencio” con “Ready 

Player One: Comienza el Juego” 

  

Elaboré un argumento sobre la pregunta 

¿verías la película “Un Lugar en Silencio”? 

  

Mencioné otros aspectos que podrían haber 

sido evaluados en la crítica. 

  

Analicé la fotografía y respondí las 

preguntas sobre la imagen entregando mi 

parecer. 

  

Escribí un texto (breve) sobre lo que 

sucederá en la escena de la fotografía 

utilizando las palabras solicitadas.  

  

Actividad  
 

Pág. 220   

Expliqué cual es el aporte y por qué se 

habrá incluido el recurso usado en la crítica. 

  

Expliqué en qué  cambiaría la crítica si este 

recurso no estuviera. 

  

 

 


