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Asignatura:  Lenguaje y Comunicación Curso: 7° Básico  
 

(Currículum Priorizado)  Unidad II: “¿En qué gestos podemos encontrar la amistad?” 
 
OA 7: Formular una interpretación de los textos literarios   
OA 9: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación  
OA 11: Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura. 
Páginas 58 y 59 Texto del Estudiante 7° Básico 2021  

¿Qué son los marcadores textuales? 

 

Naufragio (Denise Fresard, chilena) 

Desde que pisó la cubierta supo que no llegaría a puerto. Cuando se descolgó la tormenta, 

creyó que no sobreviviría. Al abrir los ojos, el sol había herido su piel, el cielo era intensamente 

azul, la brisa le pareció un milagro divino, y el hambre y la sed lo llenaron de alegría. 

 

Los marcadores textuales son frases que anticipan, conectan, respaldan  y estructuran los textos. 

Por ejemplo, los marcadores ante todo, en segundo lugar y en tercer lugar estructuran el 

discurso. 



 
 

I.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea el microcuento anterior  y subraye los marcadores textuales 

presentes en el texto.  Luego, encierre en un círculo la alternativa correcta (5 puntos).  

 

1.- ¿Qué sentimientos gatilló la tormenta en el protagonista?  

A) Miedo,  porque su embarcación podía naufragar 

B) Tranquilidad, porque estaba a salvo 

C) Indiferencia, porque no sentía nada 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

2.-Según el fragmento leído, ¿qué acciones tomó el protagonista para salvarse? 

A) Se bajó del barco 

B) Hizo todo lo posible para capear la tormenta 

C) Se puso el salvavidas 

D) Ninguna, puesto que su embarcación naufragó 

 

3.-  ¿Por qué el protagonista sintió alegría al tener hambre y sed? 

A) Porque se había salvado de la tormenta  

B) Porque era una señal que estaba vivo 

C) Porque había llegado al cielo 

D) Solo A y B 

E) Solo B y C 

  

4.- “Cuando se descolgó la tormenta…”. La conjugación verbal  descolgó  está en tiempo y modo: 

A) Pretérito/Subjuntivo 

B) Pretérito/Indicativo 

C) Pretérito Imperfecto/Subjuntivo 

D) Pretérito Imperfecto/Indicativo 

5.- PREGUNTA DE DESARROLLO: ¿Qué le provoca la imagen del microcuento?¿Cómo 
lograría salir de esta situación si le pasara a usted?   

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 



 
 

 
II.-REPASO CONTENIDOS, CONCEPTOS Y HABILIDADES: Lea las siguientes preguntas y lo 
aprendido durante la unidad y escriba sobre la línea la palabra que falta  (5 puntos): 
 

1.-La estructura narrativa de un cuento está formada por: Inicio-________________-

Desarrollo- Desenlace 

 
2.-En una narración el quiebre se desencadena  cuando se produce el _________________o 
problema que obliga a los personajes a actuar. 
 
3.- La estructura de un reportaje consta de: _____________________________- Bajada-Cuerpo 

4.-Las Características del Mito son: ________________________________-Tiempo-Personajes 

5.-La narración literaria implica: Intereses- __________________________-Consecuencias. 

 

 
III.-TÉRMINOS PAREADOS.- Lea la primera línea del microcuento “Naufragio” y escriba en el 
casillero la letra correspondiente al tiempo verbal.   
 (2,5 puntos): 
 

 
-Lea la segunda línea del microcuento “Naufragio” y escriba en el casillero la letra 
correspondiente al tiempo verbal.   
 (2,5 puntos): 

 

 

I.    

 

 

                                 “Desde que pisó la cubierta supo que no llegaría a puerto” 
Tiempo Verbal 

Infinitivo: Pisar (Modo Indicativo)  

A Presente B Pretérito 
imperfecto 

C Pretérito D Pretérito 
pluscuamperfecto 

E Futuro 

 pisaba  pisa  Había 
pisado 

 pisó  pisará 

                                   “Cuando se descolgó la tormenta, creyó que no sobreviviría”.  
Tiempo Verbal 

Infinitivo: Descolgar (Modo Indicativo)  

A Presente B Pretérito 
imperfecto 

C Futuro B Pretérito 
imperfecto 

A Pretérito 
pluscuamperfecto 

 Descolgó  descuelga  descolgaba  Había 
descolgado 

 descolgará 



 
 

I.  -Lea el siguiente texto y escuche  “Así habló Zarathustra” de Richard Strauss 

(https://youtu.be/yZ0qJ1KngWg).  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  II.-TÉRMINOS PAREADOS: LEA EL TEXTO ANTERIOR Y ANOTE EN EL CASILLERO LA LETRA  

CORRESPONDIENTE AL SIGNIFICADO (5 puntos) 

 

III.-Si contaran su historia en una película ¿Qué canción estaría en la banda sonora? ¿Por 

qué? 

 

Ítem Integrado. (Currículum Priorizado) Asignatura:  Música 
  

OA7: “Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus 

propias experiencias musicales, contextos en que surge y las personas 

que la cultivan.” 

Curso: 7° Básico  
 

Nombre 
 

Significado Letra 

Poema sinfónico Composición escrita para uno o dos instrumentos  

Sinfonía Parecida a la sonata, pero  se escribe para una orquesta  

Sonata Dirigido a un instrumento solista y una orquesta sinfónica  

Banda Sonora Obra musical en un solo movimiento  

Concierto Franja o fragmento  musical de una película  

La banda sonora de la película  “2001: Una odisea del 

espacio” es “Así habló Zarathustra” 

La  banda sonora de la película “2001: Una odisea del 

espacio”, del director Stanley Kubrick, empieza con unas notas 

largas de trompeta alternadas a secos golpes de timbales. Es 

el comienzo del poema sinfónico “Así habló Zarathustra”, del 

compositor alemán Richard Strauss, inspirada en la obra 

homónima de Friedrich Nietsche.  

En esta primera sección, cuyo título es Amanecer, describe 

musicalmente el nacimiento del superhombre y el comienzo de 

una nueva era. 

A Sonata: Es una composición escrita para uno o dos instrumentos por lo que se ubica en la música de 

cámara y se divide en tres o cuatro movimientos.  

B Sinfonía: Parecida a la sonata, pero  se escribe para una orquesta con lo que se adscribe al género 

sinfónico. 

C Concierto: Está dirigido a un instrumento solista y una orquesta sinfónica.   

D Banda Sonora: Es la franja o fragmento de una película donde se encuentra el registro del sonido. 

E Poema Sinfónico: Obra musical en un solo movimiento pensado para la orquesta que, sin la ayuda de 

un texto, esboza un argumento. 

 


