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Profesora: Paula Garrido 
Edwards 

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 11: Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura 
Páginas 70 a 72  Texto del Estudiante 7° Básico 2021  

                                         El cuento del monje y el general (Jorge Bucay, argentino) 
 
Cuentan que, en el receso de una batalla, el general de un poderoso ejército se presentó en el templo 
Tofuku-ji, donde moraba un monje que cargaba consigo la fama de ser la persona más sabia de su 
tiempo y la más dotada espiritualmente. Su deseo no era más que el de saludarlo, ya que ambos 
habían compartido tristezas y alegrías de la infancia en una pequeña aldea, no demasiado lejana del 
lugar donde se levantaba el templo. 
Cuando uno de los aspirantes lo recibió en la entrada del templo, el general dijo:  
—Dígale al maestro que el general Kitagaki está aquí para verlo.  
El discípulo entró en el templo y volvió a salir después de unos minutos.  
—El maestro dice que no puede verlo, dice que no conoce a ningún general.  
—Sin duda se trata de un malentendido. Dígale al maestro que volveré mañana.  
Al día siguiente el general volvió a presentarse frente al templo. En el camino había estado pensando 
que quizás hubiera más de un maestro en el templo. «Seré más claro esta vez», pensó Kitagaki. Así 
que cuando un discípulo salió a recibirlo, le dijo:  
—Dígale al maestro Ho que el general Kitagaki está aquí para verlo.  
.  
El joven hizo una reverencia y entró al templo. Al salir, su respuesta fue idéntica a la del día anterior.  
—El maestro Ho dice que no puede verlo, y que no conoce a ningún general.  
—Dígale que regresaré mañana —dijo otra vez Kitagaki. Antes de retirarse agregó ofuscado:  
—Y dígale que más le vale no negarse de nuevo a verme.  
Aún no había salido completamente el sol la siguiente mañana cuando Kitagaki se detuvo de nuevo 
frente a las puertas del templo Tofuku-ji y, utilizando su voz firme y sonora, se anunció frente al 
aspirante que estaba allí:  
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea el cuento, subraye las frases claves. Luego encierre en un 

círculo la alternativa correcta. Solo una (6 puntos).  

 

1.-¿Qué característica puede definir al general al principio del relato?  

a) Humilde.  

b) Presumido.  

c) Sencillo.  

d) Tranquilo.  

 

2.- ¿Qué situación aprovechó el general para ir a visitar al monje?  

a) Que le quedaba cerca de casa.  

b) La invitación del monje.  

c) El receso de una batalla.  

d) Que necesitaba dejar algo.  

 

3.-¿Qué elemento hizo que el general recordara su infancia?  

a) Un arma.  

b) Una breve historia.  

c) Un traje de soldado.  

d) Un caballito de madera  

 

4.- ¿Por qué el monje se negó a recibir al general Kitagaki en un principio?  

a) Porque no lo conocía  

b) Porque no se acordaba de él  

c) Porque lo odiaba  

d) Porque quería que se presentara como su amigo de la infancia.  

 

5.- ¿De qué se dio cuenta Kitagaki al recibir el caballo de madera?.  

a) Que él era más importante que el maestro.  

b) Que había cometido un error  

c) Que no debía volver  

d) Ninguna de las anteriores  

—Dígale al maestro que el general Kitagaki, líder del Ejército del Sur, demanda verlo. Nuevamente el 
discípulo desapareció dentro del templo y al regresar repitió:  
—El maestro dice que no puede verlo pues no conoce a ningún general ni tiene idea de qué es el 
Ejército del Sur. Pero le envía esto. Entonces le tendió al militar un pequeño caballito de madera, el 
tipo de juguete que habría usado un niño de cinco años. Entonces, de pronto, aparecieron en la 
memoria de Kitagaki imágenes de la pequeña aldea en la que había crecido, oyó las voces de los 
niños corriendo y la suya propia, cuando jugaba con figuras de madera como la que, en ese 
momento, tantos años después, tenía entre sus manos. Permaneció un minuto en silencio y luego se 
dio cuenta de su error:  
—Pídele disculpas al maestro. Dile que su viejo amigo Kitagaki está aquí para verlo. El aspirante a 
monje volvió al interior del templo y, al cabo de unos minutos, salió acompañado del maestro que, 
abriendo los brazos hacia Kitagaki, dijo:  
—¡Viejo amigo! ¡Qué gusto que estés aquí! ¡Hace tres días que te estoy esperando!  
 



 
 

6.- ¿Por qué razón Kitagaki utiliza su cargo para presentarse?  

a) Porque está orgulloso de su cargo  

b) Porque es una costumbre para él  

c) Porque de esa forma le puede informar a su amigo lo que hace en la actualidad 

d) Ninguna de las anteriores 

 

II.-VOCABULARIO CONTEXTUAL. Subraye las palabras que aparecen en el texto. Anote en el 
casillero de la derecha la letra correspondiente al significado de la palabra. Luego escriba 
una frase con cada palabra de acuerdo a la letra elegida (5 puntos). 

Vocabulario Contextual 

Palabra Significado Frase 

A Ofuscado  Que posee buenas cualidades para 
algo.  

B)  “Estaba dotada para la música.” 

 

B Dotada  Pausa, descanso, interrupción.   

 

C Aspirante  Habitar o residir habitualmente en un 
lugar  

 

 

D Morar  Contrariado, enfadado.   

 

E Receso  Candidato, persona que pretende una 
distinción o un título  

 

 

 



 
 

III.-ELEMENTOS DEL GÉNERO LÍRICO. Lea y escuche la canción “Amigo”,  de Roberto 

Carlos (Ítem Integrado Música),  y marque con una cruz la alternativa correcta (4 puntos): 

 

 

 

1.-¿Quién es el hablante lírico? 

 Un amigo _______                 Roberto Carlos________            La amistad______ 

  

2.-¿Cuál es el tema lírico?  

Roberto Carlos______             Un amigo_______                       La amistad______ 

 

3.-¿Cuál es el objeto lírico?  

Otro amigo________                La amistad_______                     El amor_______ 

 

4.-¿Cuál es el temple de ánimo del hablante lírico? 

Tristeza_____                          Desesperación_____                    Gratitud_____ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.PREGUNTA DE DESARROLLO: Lea  y escuche la canción  la canción y  responda la siguiente 

pregunta (2 puntos) 

-¿Le dedicaría esta canción a algún amigo o amiga? ¿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  
 

Amigo (Roberto Carlos) 

 

 

Tú eres mi hermano del alma realmente un amigo, que 

en todo camino y jornada está siempre conmigo. 

Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño, 

aquel  que me da su amistad, su respeto y cariño.  

Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, 

y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. 

Es tu corazón una casa de puertas abiertas 

tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.  

En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, 

buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida 

 y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, 

me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. 

 

Tú eres mi amigo del alma en toda jornada,  

sonrisa y abrazo festivo a cada llegada,  

me dices verdades tan grandes con frases abiertas. 

Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.  

 

No preciso ni decir, todo eso que te digo, 

pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. 

No preciso ni decir, todo eso que te digo, 

pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/2ZACWIPuTDE 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.-TÉRMINOS PAREADOS: Lea  el texto superior.  En el casillero  de la derecha anote la letra del 

término correspondiente al significado: (4 puntos) 

 

 

Nombre del estudiante:___________________________________________________________ 

 

Término Definición 
 

Letra 

 A Versos Es la entidad métrica musical compuesta por varias unidades de tiempo 
(figuras musicales) que se organizan en grupos, en los que se da una 
contraposición entre partes acentuadas y átonas. 

 

B Estrofa Un recurso poético sólido en un grupo pequeño de versos que se repiten  

 

C Estribillo Segmentos en que un poema se divide, compuestos cada uno por varios 
versos. ...  conjunto variable de versos, separados de otros conjuntos similares 
por algún signo de puntuación y/o un espacio en blanco en el poema 

 

D Compás  Cada una de las líneas que constituyen un poema. Las palabras que lo 
componen cuentan con una estructura, una cadencia (métrica) y una medida 
determinada. Cuentan con un ritmo interno, una rima final y un número ya 
fijado de sílabas. 

 

 

Estructura y componentes de la música 
 

 Compás: Es la entidad métrica musical compuesta por varias unidades de tiempo (figuras 
musicales) que se organizan en grupos, en los que se da una contraposición entre partes 
acentuadas y átonas. 

 
 

 Estribillo: Un recurso poético sólido en un grupo pequeño de versos que se repiten 
 

 Estrofa: Segmentos en que un poema se divide, compuestos cada uno por varios versos. 
Conjunto variable de versos, separados de otros conjuntos similares por algún signo de 
puntuación y/o un espacio en blanco en el poema 

 

 Verso: Cada una de las líneas que constituyen un poema. Las palabras que lo componen 
cuentan con una estructura, una cadencia (métrica) y una medida determinada. Cuentan 
con un ritmo interno, una rima final y un número ya fijado de sílabas. 


