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GUÍA N°12: RETROALIMENTACIÓN 7° BÁSICO LENGUA Y LITERATURA 

Aspectos positivos  

Estimados y estimadas estudiantes de séptimo básico 
Queremos felicitarlos por responder el ticket n°11, se valora su compromiso y dedicación con sus deberes escolares. 
Sabemos que esta modalidad de trabajo no ha sido fácil, pero aun así ustedes se han esforzado por cumplir y 
responder las tareas semanalmente, lo que como profesoras valoramos mucho. Lo importante es que siempre 
tengan claro, que ustedes pueden con cualquier desafío que se les presente y eso demuestra que pueden llegar 
lejos. 
Cariños Tía Nadia y Tía Guille  
Aspectos por mejorar  

El 56% de los y las estudiantes respondieron bien la pregunta n°1 y el 88% respondió bien la pregunta n°4. 
A pesar de todos estos aspectos logrados, hubo errores procedimentales y conceptuales y nos gustaría invitarlos a 
revisar nuevamente los contenidos.  
Nuestra recomendación es que antes de responder deben leer bien las instrucciones y el guión metodológico de las 
próximas tareas y tickets, lo que les permitirá poder desarrollar con mayor facilidad el trabajo a realizar. 
 
El error más frecuente se dio en la pregunta n°2 que era hallar la idea principal del texto y eso se puede solucionar 
siguiendo los pasos indicados  
 
1.- Leer el título del texto.  
2.- Lee el texto, párrafo por párrafo y extrae las ideas más importantes, subrayando palabras claves que estén 
relacionadas con el titulo del texto. 
3.- A veces la idea principal no está en ninguna oración. Puedes deducirla preguntándote: ¿Cuál es la idea más 
importante del texto? 
 
En cuanto a la pregunta n°4, no les quedó claro el concepto de opinión y eso se puede solucionar recordando que: 
La opinión: son declaraciones que expresan lo que piensa, siente o cree alguien. 
Ejemplo “Considero que esta cuarentena, debería haberse decretado desde el inicio de la pandemia.” 
 
-Para determinar si una declaración es una opinión, pregúntate: ¿Expresa esta declaración lo que piensa, 
siente o cree alguien? 
-Busca palabras clave que indiquen una opinión, como pienso, siento, creo, parece, siempre, nunca, todos, ninguno, 
más, menos, el más grande, el mejor y el peor. 
 
Un hecho son declaraciones que pueden verificarse o comprobarse son reales. 
Ejemplo: “En Rancagua se declaró cuarentena, por el aumento de contagio de covi19 en la comuna”. 
-Para determinar si una declaración es un hecho, pregúntate: ¿Puede verificarse o probarse esta declaración? 
- Los hechos normalmente contienen números, fechas o edades. Los hechos pueden incluir información sobre una 
persona, lugar o cosa específica. 
 

Pasar a la re-enseñanza 

Estimados y estimadas estudiantes: 
Los invitamos a leer el texto y luego responder las preguntas que están a continuación, pero antes, recuerda¡¡¡ 

• Para encontrar la idea principal debes leer el título y texto detenidamente. 

• Para reconocer un hecho, lee cada alternativa de respuesta y pregúntate: ¿Puede probarse esta 
declaración?  

• Para reconocer una opinión, lee cada alternativa de respuesta y pregúntate: ¿Expresa esta declaración lo que 
piensa, siente o cree alguien? Busca también en las alternativas de respuesta palabras clave que señalen una 
opinión. 
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¿POR QUÉ ME VOLVÍ VEGETARIANA? 
Aproximadamente hace dos años decidí convertirme en vegetariana. Una persona vegetariana es alguien que opta 
por no comer carne. Muchos vegetarianos tampoco comen pescado. Algunos renuncian a los huevos y también a 
algunos productos lácteos, como la leche y el queso. No soy tan extrema. Simplemente no como carne de res, cerdo, 
pollo o pescado. Me siento mejor que nunca. Pienso que el vegetarianismo es el primer paso en el camino hacia la 
buena salud. 
Cuando recién dejé de comer carne, adaptarme a mi nueva dieta fue más fácil de lo que pensé. Los comentarios de la 
gente bien intencionada fueron lo más difícil. Me dijeron cosas como “No consumirás suficiente hierro ni vitamina 
B12” o “No consumirás suficientes proteínas”. Estas ideas sobre los vegetarianos son mitos comunes. Creo que 
consumo suficiente hierro comiendo muchos frijoles y vegetales verdes. También creo que los productos lácteos me 
proporcionan suficientes proteínas. 
Algunas personas optan por una dieta vegetariana porque piensan que es más saludable que una que incluya carne. 
Algunas investigaciones muestran que los vegetarianos tienen menor frecuencia de enfermedades cardíacas y de 
ciertos tipos de cáncer que los consumidores de carne. 
Una dieta vegetariana no es para todos. Pero para mí, este tipo de dieta es la mejor de todas. 

 
1.- ¿Cuál de estas declaraciones es una opinión? 

a) Creo que consumo suficiente hierro comiendo muchos frijoles y vegetales verdes. 
b) Una persona vegetariana es alguien que opta por no comer carne. 
c) Aproximadamente hace dos años decidí convertirme en vegetariana. 
d) Algunos renuncian a los huevos. 

 
2.- ¿Cuál de estas declaraciones es un hecho? 

a) Los vegetarianos pueden obtener proteínas de huevos y productos lácteos. 
b) Los vegetarianos se preocupan más por los animales que la gente que come carne. 
c) Una dieta vegetariana es la más saludable de todas. 
d) Es fácil adaptarse a una dieta vegetariana. 

 
3.-Explica con tus palabras cuál es la idea principal del texto. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

El plazo para resolver los ejercicios de re-enseñanza es desde el lunes 29 de junio hasta el domingo 5 de julio a las 
22:00 horas. 
Al igual que las tareas, debes sacarles una foto a los ejercicios y envíala por mail a tu profesora correspondiente. 
7°A: nadia.aguilera@colegio-eduardodegeyter.cl 
7°B: guillermina.carreno@colegio-eduardodegeyter.cl 
 

Despedida y cierre  

Una vez que repasen los contenidos, no duden en escribirnos si le quedan alguna duda. Estaremos muy contentas de 
poder ayudarlos a resolver sus inquietudes. ¡Mucho ánimo con la próxima actividad! Estamos segura de que harán 
un excelente trabajo. 
Un abrazo a la distancia 
Tía Nadia y tía Guille. 
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