
 

GUÍA DE REPASO 
 

Nombre docente:  Guillermina Carreño /Nadia Aguilera  

Curso:  7 año Básico A-B   

Guía número  Asignatura  Objetivo de Aprendizaje contemplado  Indicador de Evaluación  

Guía de repaso   Lengua y literatura  OA 9: Analizar y evaluar textos de los 

medios de comunicación, como noticias, 

reportajes, 

cartas al director, textos publicitarios o de 

las redes sociales, considerando: una 

distinción entre los hechos y las opiniones 

expresadas 

Identifican el propósito de 

los textos leídos. 

Distinguen hechos de 

opiniones en textos 

periodísticos. 

  

CUADRO DE INSTRUCCIONES   

1. Busca tu libro de Lengua y literatura, si no lo posee en forma física puedes consultarlo por internet en el link que 
aparece en la sección de recursos.   

2. Lee atentamente la sección “Guion Metodológico” de este documento.   

3. Lee las páginas indicadas en tu texto de estudio, para repasar los contenidos que hemos trabajado, destaca 

elementos importantes.  

4. Recuerda, como esta semana nos dedicaremos a repasar contenidos, no tendrás que realizar una tarea; por lo 

tanto, no tendrás que enviar evidencias de tu trabajo.   

GUIÓN METODOLÓGICO   

Durante el desarrollo de esta guía, nos vamos a dedicar a reforzar los contenidos que trabajamos en la guía  

No10 y evaluamos en el Ticket No11. 

  

Para realizar el refuerzo de contenidos, solo vamos a repasar leyendo las páginas 210 a la 212 del libro de lengua y 
literatura, responde en tu cuaderno las preguntas que se encuentran en las págs. 210 y 211, extrae del texto 2 hechos y 
dos opiniones y para finalizar indica cual es el propósito comunicativo del texto. No olvides que de debes contestar con 
respuesta completa y letra legible. 
 

RECUERDA  :                                         HECHOS Y OPINIÓN  
 

Un hecho, es un acontecimiento de la realidad, el cual puede ser comprobado. Cuando se informa un hecho, 
este debe ser transmitido objetivamente, es decir, sin mediar el pensamiento u opinión del emisor. 
Una opinión, es la interpretación o valoración que un individuo expresa sobre un hecho. 
 
Propósito comunicativo: Transmitir información de forma objetiva. 
 
Forma objetiva: Se dice que la información objetiva está basada en la ausencia de prejuicios e intereses 
personales. 
 
Forma subjetiva: Opinión o argumento que corresponde al modo de pensar propio de un sujeto. 
 

RECURSOS 

Link de acceso al libro de Lenguaje y comunicación:  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145548_recurso_pdf.pdf 
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