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GUÍA DE TRABAJO 7 

 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Para responder el siguiente ticket de salida de manera digital deberás ingresar junto a tu padre a su correo. Luego 
pinchar sobre el correo que dice Ticket de salida 7 en el asunto. Una vez abierto el correo pincha el link de acceso y 
comienza responder tu ticket de salida. Una vez que selecciones la alternativa ve al botón morado que se encuentra en 
la esquina inferior izquierda de la pantalla y pincha ENVIAR. 

1.1 Para responder tu ticket de salida ve al colegio y retira la versión impresa. Recuerda leer el texto completo, 
enumerar los párrafos y finalmente responde a la pregunta de selección múltiple. Para este trabajo contaras con un 
plazo de una semana. Luego tu padre o apoderado debe acercarse a dejar tu ticket de salida para que tu profesor/a te 
entregue retroalimentación respecto al trabajo realizado. 

2- Algunos conceptos que pueden facilitar tu comprensión del texto que acabas de leer son: 
Tema central: Es aquello de lo que se está hablando, expresa el contenido central del 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. 
 
 

 

Nombre 
docente: 

Guillermina Carreño Ávila/Nadia Aguilera Cantillana 

Curso: 7°A-B 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado Indicador de evaluación  

7 Lengua y literatura  OA6 Leer y comprender relatos 
mitológicos, considerando sus 
características y el contexto en que se 
enmarca. 

Identificar tipos de 
relatos mitológicos y sus 
características, usando 
información explícita e 
implícita del texto. 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1)Lee todo el texto. 

2) Cuenta los párrafos del texto. 

3) Identifica característica del texto. 

4) Hazte la siguiente pregunta ¿De qué nos habla el texto? 

5) Responde la pregunta de selección múltiple de tu Ticket de salida. 


