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CUADRO DE INSTRUCCIONES  

Instrucciones:  
1. Lee atentamente los pasos de la estrategia para identificar el tema central y los subtemas del 

texto 

2. Después de leer aplica lo leído en los textos que están a continuación. 

3. Responde las preguntas aplicando la técnica aprendida. 

4. Si no puedes imprimir esta guía, puedes desarrollarla en tu cuaderno, escribiendo solo las 

respuestas de la siguiente manera: 

Guía N° 3 

Estrategia 1: Identificar el tema y los subtemas. 

Texto 1 

Paso1: Escribe el título del texto 

Paso 2: Párrafo 1: escribir función (introduce el tema, clasifica o concluye) 

   Párrafo 2: escribir función (introduce el tema, clasifica o concluye) 

   Párrafo 3: escribir función (introduce el tema, clasifica o concluye) seguir así con todos los 

párrafos. 

Paso 3: Párrafo 1: escribir sustantivos o nombres encontrados  

   Párrafo 2: escribir sustantivos o nombres encontrados… seguir así con todos los párrafos. 

Por último, responde las preguntas: 

Respuesta pregunta 1: 

Respuesta pregunta 2: 

Lo mismo debes hacer con el texto n°2. 

5. Una vez terminada la actividad, sácale una foto y envíala al correo de tu profesora: 
guillermina.carreno@colegio-eduardodegeyter.cl (7°B) 
nadia.aguilera@colegio-eduardodegeyter.cl (7°A) 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

La tarea a realizar la debes realizar de la siguiente manera: 

1-Leer atentamente los pasos de la técnica. 

2-Lee el texto 1 y realiza el paso 1, que te indica la estrategia y subraya el título del texto. 

3-Enumera los párrafos, colocando un numero al lado izquierdo de cada uno. 

Nombre docente: GUILLERMINA CARREÑO 

Curso: 7° año A-B 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

3 Lenguaje y comunicación 11- Aplicar estrategias de comprensión de 
acuerdo con sus propósitos de lectura. 
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4-Luego coloca al lado derecho de cada párrafo que función cumple cada uno, si introduce el tema, 

Clasifica o concluye. 

5-Después de clasificar los párrafos, subraya los sustantivos que encuentre en cada párrafo. 

6-Observa las palabras que subrayaste, relaciónalas y escribe de que se trata el texto, escríbelo en la 

guía o cuaderno. 

7-Si ya tienes el tema de texto, que otro tema complementa el tema central según las palabras que 

subrayaste anteriormente, escríbelo en la guía o en tu cuaderno. 

8- Con el texto 2 debes seguir las mismas instrucciones. 

2- Conceptos  

-Tema: Es aquello de lo que se está hablando, expresa el contenido central del texto. 

-Subtema: Son enunciados cortos, que resumen el contenido de las diferentes partes de un texto. 

-Párrafos: Se trata de los diferentes fragmentos de un texto, que pueden reconocerse por su 

mayúscula al comenzar y por el punto y aparte que marca su final. Un párrafo puede estar formado 

por una o más oraciones. Cada una de ellas se encuentra separada de la otra a través de un punto y 

seguido. 

-Sustantivos: Los sustantivos son palabras que identifican objetos, personas o lugares. 

Los sustantivos propios se refieren a personas o lugares y se escriben con mayúscula. Sin embargo, 

los sustantivos comunes se refieren a cosas u objetos y se escriben con minúscula. 

-Exosomática: Es aquella energía que los seres humanos utilizan pero que no procede del 

metabolismo de su cuerpo. 

3- Adjunte enlaces de video o tutoriales que apoyarán al estudiante. 
 

 

 


