
      San Fernando College         
      Departamento de Lenguaje, Filosofía y Ética 
      Profesora Danella Arcos 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 7° AÑO BÁSICO 
GUÍA N°3: COMPRENSIÓN LECTORA  

  

TEXTO  
 

Historias íntimas de jóvenes en conflicto alcanzaron las mayores cifras de venta este año en Chile. John Green, autor 
de “Bajo la misma estrella”, vendió 80 mil copias. Un fenómeno literario que se cruza con el cine e internet. Las aventuras 

que vendrán tocan temas como la identidad sexual. 
 
1.- Puede ser un nerd. Un perdedor que sólo sabe enumerar fracasos. Pero es el protagonista de una novela. Es Colin 
Singleton y a su última chica la llama Katherine XIX. No es una reina. Es la mujer número 19 que le rompe el corazón. 
 
2.- ¿Cómo crear una proposición que afirme una verdad demostrable en torno al fracaso amoroso de Colin? En busca de 
respuestas posibles Colin y su amigo Hassan emprenden una aventura que se podrá seguir conociendo en El teorema 
Katherine. Es la última novela inédita en español del autor estadounidense John Green (1977), que llegará la primera 
semana de enero a Chile. 
 
3.- John Green es el autor de los exitosos libros “Bajo la misma estrella”, “Ciudades de papel” y “Buscando a Alaska”, que 
este año sumaron más de 80 mil ejemplares vendidos en el país. Sus novelas, que ahondan en conflictos de la 
adolescencia, como el primer amor, la desilusión ante los padres, el bullying escolar, lideraron el ranking de los libros 
más vendidos cada semana en librerías. 
 
4.- Un fenómeno que este año se consagró como el nuevo boom de la literatura juvenil. Historias similares a las de 
Green se pueden encontrar en las novelas de Rainbow Rowell, autora de Eleanor & Park, quien acaba de publicar 
Fangirl, donde sus protagonistas enfrentan problemas en los primeros meses en la universidad. Otro éxito del primer 
semestre que proviene de 2013 fue “Las ventajas de ser invisible”, que el año pasado vendió 12 mil copias en el país. El 
libro de Stephen Chbosky relata las preocupaciones de Charlie, adolescente de 16 años, tímido y solitario, que mediante 
cartas cuenta sus días de “bicho raro”.  
 
5.- “Todas estas novelas apelan a espacios de cercanía con los jóvenes: el romance, ciertas reflexiones, cuestionamiento 
del mundo adulto, entre otras temáticas que los jóvenes necesitan leer. Y las van a leer en la narrativa, en lo audiovisual, 
en la música... No interesa el medio, sino que el tópico”, dice sobre el fenómeno editorial Claudia Olavarría, coordinadora 
académica del Diplomado en Fomento de la Lectura y Literatura Infantil y Juvenil impartido por la Universidad Católica.  
 
6.- El interés por la lectura en los jóvenes y las nuevas tecnologías arman un pack, que Hollywood sabe explotar. Así fue 
como a fines de los 90 llegó Harry Potter, que con 11 años descubre que posee poderes mágicos. De esa primera 
entrega, Harry Potter y la piedra filosofal, vendrían seis libros más escritos por la británica J.K. Rowling, que ya ha 
vendido más de 450 millones de copias en el mundo. Luego llegarían las películas protagonizadas por el actor Daniel 
Radcliffe.  
 
 

Nombre    Fecha Curso 

  
7° Básico  A, B y C 

Objetivos de  Aprendizaje Contenidos Habilidades 

0A 8: Aplicar estrategias de 
comprensión de acuerdo con sus 
propósitos de lectura. 

- Comprensión lectora de textos 
no literarios. 
 
- Vocabulario contextual 

 - Extraer de información explícita e implícita. 
 - Sintetizar global y localmente.  
 - Inferir significado. 
 - Interpretar información explícita e implícita 

Instrucciones generales 

I.- Lea con atención cada texto presentado, destacando palabras e ideas claves.  Luego resuelva las preguntas y actividades que se 
señalan a continuación. En el caso de las preguntas con alternativas, marque con una línea oblicua la respuesta correcta. 
II.- Registre en su cuaderno cada una de las palabras subrayadas junto a su correspondiente significado. (Recuerde que si cuenta con 
acceso a internet puede acceder a la página www.rae.es, que es la mejor fuente para buscar significados en español). 
 

 “Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo 

de biblioteca”  

(Escritor argentino Jorge 

Luis Borges) 

Resuelva  sus dudas escribiendo un email el día martes de 09:45 a 13:00 h. y 
14:30 a 17:00 h. Recuerden indicar su nombre y curso en el correo.    
Prof. Danella Arcos 
          7° Básico A, B y C darcos@sanfernandocollege.cl 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.rae.es/
mailto:darcos@sanfernandocollege.cl
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 7.- En los últimos años a ese pack de libros y cine se sumaría la utilización de internet: de los blogs a YouTube. “Son 
historias con las que los jóvenes interactúan, opinan y participan, a través de blogs, redes sociales, fanfictions y 
YouTube. En donde leer los hace ser parte de una comunidad”, señala Daniel Olave, editor de literatura juvenil del 
Grupo Editorial Penguin Random House, sello que edita a John Green 
.  
8.- Por eso Green, antes que en los libros, alcanzó popularidad en internet. Logró millones de seguidores cuando, junto a 
su hermano Hank, intercambiaban ideas sobre películas, páginas web y libros en videos subidos a YouTube. Luego 
crearon una comunidad online, donde adolescentes compartían sus inquietudes. Esther Grace Earl, de 13 años, se 

convirtió en una seguidora del sitio. Padecía de cáncer a la tiroide. Ahí nació la historia del libro Bajo la misma estrella, 
que en formato película fue estrenada este año. 
 
9.- Pero, ¿se asegura un lector  quien ingresa a la literatura a través de un bestseller juvenil? "Si apoyamos, si 
acompañamos en el proceso lector podremos llegar a la meta de la formación de lectores", comenta la académica 
Claudia Olavarría. 
 
Un mundo diverso                                                
 
10.- El fenómeno Harry Potter creó un enorme mercado para las editoriales. Hasta entonces se pensaba que los jóvenes 
no leían textos largos ni complejos.  Tras el fin de la saga de J.K. Rowlig, la autora estadounidense Stephenie Meyer 
tomó el relevo con su serie de  romances de vampiros Crepúsculo. Esta vez el joven del libro era interpretado en el cine 
por Robert Pattinson. 
 
11.- Saldrían al mercado más series de vampiros y luego aparecerían los ángeles desterrados del cielo. Como en Hush 
Hush, la novela de Becca Fitzpatrick, donde la lucha entre el bien y el mal se extiende a lo largo de cuatro libros. Lo 
mismo ocurre en Oscuros, de Lauren Kate, tetralogía editada en 2010, que también llegó a la lista de betsellers de The 
New York Times. 
 
12.- Hasta hace unos años, los adolescentes eran los lectores más esquivos para las editoriales. Hoy “son lectores muy 
apasionados, tribus de lectores que se crean a partir de ciertos fenómenos muy concretos, de verdaderas modas”, según 
Myriam Vidriales, directora de Comunicaciones del Grupo Planeta para México, Estados Unidos y Centroamérica.   
 
13.- Entre los éxitos recientes destaca la saga “Los juegos del hambre”, de Suzanne Collins, éxito también en cines, 
como lo prueba la última entrega, “Sinsajo”, aún en cartelera. Antes se estrenó “Mazerunner: correr o morir”, del autor 
James Dashner.  
 
14.- Para el 2015, el mercado editorial espera a Jandy Nelson, autora de I’ll give you the sun. “Para los fanáticos de John 
Green y Rainbow Rowell”, anota la prensa en EE.UU. Pero falta más: luego llegarán los libros abordarán otras temáticas 
más complejas, cuyas historias serán protagonizadas por homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales. 

 
(20/12/2014, www.latercera.cl)                                     

 
I.- En el texto presentado anteriormente existen 6 palabras subrayadas. Seleccione la alternativa que la parezca 

más adecuada para reemplazar la palabra indicada, considerando siempre el contexto en que se presenta.  

 
II.- A partir del texto leído, seleccione la alternativa que considere correcta para cada una de las preguntas 
presentadas. 
 
 

1.  ¿Cuál sería el título más apropiado para el texto 
leído? 
 
a) Harry Potter: El origen de un fenómeno. 
b) La literatura juvenil. 
c) Nuevo boom: El triunfo de la literatura juvenil. 
d) John Green, el escritor más exitoso de novelas 
juveniles. 
e) La importancia del cine en la literatura juvenil. 
 

2. ¿Cuál es la idea principal del texto leído? 
 

a) Hollywood ha sabido aprovechar los nuevos gustos 
literarios de los jóvenes. 
b) La literatura juvenil constituye un nuevo fenómeno literario 
que ha cambiado la forma de entender al lector en el mercado. 
c) Los conflictos similares que viven los jóvenes en la 
adolescencia hacen que compartan un gusto literario en 
particular. 
d) J.K. Rowling y John Green son los escritores que han 
marcado la pauta en relación a la literatura juvenil. 
e) La literatura juvenil ha permitido mayores ventas en la 
industria de los libros. 

 
 
 

1.- Conflicto 2.- Fenómeno 3.- Narrativa 4.- Comunidad 5.- Inquietudes 6.-Esquivos 

a) Enfrentamiento 
b)Problema 
c) Lucha 
d)Tensión 

a) Rareza 
b)Evento 
c) Manifestación 
d)Suceso 

a) Redacción 
b) Literatura 
c)Novela 
d)Historia 

a) Común 
b) Entidad 
c) Grupo 
d) Congregación 

a)Preocupaciones 
b)Desasosiego 
c) Preguntas 
d) Visiones 

a) Ásperos 
b) Ariscos 
c) Reticentes 
d) Intratables 

http://www.latercera.cl/
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3.  ¿Cuál es el elemento fundamental que genera el 
gusto de los jóvenes por la literatura hoy en día? 

 
a) El tópico del cual trata la obra. 
b) El medio por el cual es publicada la obra. 
c) El uso de Internet como espacio para compartir sus 
ideas. 
d) La adaptación cinematográfica de la obra. 
e) a y b son correctas. 

4. En el párrafo 5 se plantea la visión de una especialista 
¿Qué importancia juega su opinión en relación con el 
texto en general? 
 

a) Respaldar que efectivamente nos encontramos frente a un 
nuevo fenómeno literario. 
b) Establecer que la literatura juvenil necesita de elementos 
innovadores para tener éxito en el mercado. 
c) Respaldar la idea de que es el tópico de la obra es el 
elemento fundamental que justifica el nuevo fenómeno 
literario. 
d) Justificar que es la cercanía que comparten los lectores lo 
que permite el surgimiento del nuevo boom literario. 
e) Indicar que es el medio lo realmente relevante para 
fomentar la lectura en los jóvenes. 
 

5.  ¿Qué permitió el gran éxito del escritor John Green? 

 
a) Seleccionar la historia de una chica de cáncer que se 
enamora, lo que conmovió a los lectores. 
b) La utilización de las redes sociales para compartir 
previamente con sus lectores. 
c)  El tratar temas vinculados a los conflictos que la 
juventud en general experimenta. 
d) Las alternativas b y c son correctas. 
e) La adaptación cinematográfica que se hizo de su libro 
“Bajo la misma estrella”. 
 

6. En el párrafo 12 ¿Qué se puede deducir respecto a la 
relación entre los jóvenes y la literatura? 
 

a) Que fomentar la lectura en la juventud significaba antes un 
problema para el mundo editorial y que hoy se está 
resolviendo gracias a este nuevo fenómeno. 
b) Que la lectura juvenil es un fenómeno cuyo éxito ha sido 
propiciado por la generación de grupos que comparten un 
mismo gusto. 
c) Que el cine ha jugado un rol fundamental en el éxito de la 
literatura juvenil. 
d) Que las temáticas hoy son más simples, pero que serán 
progresivamente reemplazadas por otras más complejas. 
e) b y c son correctas. 
 

7.- ¿Qué rol juega la saga Harry Potter en la literatura 
juvenil? 
 
a) Es quien marca la pauta en relación a la escritura de 
este tipo de literatura. 
b) Es el primer intento por llevar al cine una saga literaria. 
c) Es un ejemplo exitoso de cruce entre la literatura juvenil 
de sagas y el cine. 
d) Es un ejemplo de cómo los jóvenes se fueron acercando 
paulatinamente a la literatura. 
e)  c y d son correctas. 
 

8.- ¿Qué papel juega la industria cinematográfica en el 
desarrollo del nuevo boom literario? 
 
a) Ha contribuido a publicitar mejor las nuevas obras literarias 
juveniles. 
b) Ha realizado adaptaciones a un medio más amigable para 
los jóvenes. 
c) Ha potenciado a los escritores, instándolos a seguir 
generando obras literarias. 
d) Ha utilizado el nuevo fenómeno de la literatura juvenil en su 
propio beneficio. 
e) No juega un rol importante en el desarrollo del nuevo boom 
literario. 
 

III.- Responda las siguientes preguntas en el espacio dado. Utilice letra clara y desarrolle de la forma más 

completa posible su respuesta. 

a) ¿Cuáles son los tres elementos que explican el nuevo boom literario en que participan los jóvenes? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

b) ¿A qué refiere el autor cuando señala que Hollywood sabe explotar el interés de los jóvenes por la lectura y 

las nuevas tecnologías?  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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c) En su experiencia ¿Qué diferencia existe entre leer un libro y ver una adaptación fílmica (película) del mismo? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

d) En su opinión ¿Debe incluirse la literatura juvenil en las lecturas obligatorias de la asignatura de Lengua y 

Literatura? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

e) El texto presentado corresponde a la realidad de Chile en el año 2014 ¿Considera usted que la relación de los 
jóvenes con la literatura sigue siendo la misma hoy en día, es decir, que las temáticas que interesan y los 
formatos de lectura  son parecidas? Fundamente su respuesta. (Con formato me refiero a libro en papel, 
perteneciente a un autor reconocido, principalmente compuesto por texto escrito organizado en prosa). 

 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Estimados/as estudiantes, espero esta guía 
les permita seguir fortaleciendo el desarrollo 
de sus habilidades en comprensión lectora, la 
próxima semana comenzaremos a profundizar 
en contenidos.  
Las claves correctas para corregir las 
preguntas con respuestas de alternativas 
serán enviadas en la próxima guía, por el 
momento procuren trabajar y realizar las 
actividades propuestas.  

 

Cuídense mucho  
 

Estimados/as estudiantes, el libro que deberán leer este 
mes es “Nieve negra” de la autora Camila Valenzuela León. 

Este será evaluado a fines MAYO.  

En caso que no puedan conseguirlo en formato papel o 
digital, yo tengo el libro en pdf y pueden solicitármelo al 

correo señalado al principio de esta misma guía.  
 

Es importante que sepan que de ahora en adelante 

leeremos los libros según el orden señalado en la lista del  

PLAN DE LECTURA DOMICILIARIA 2020 que se 

encuentra publicado en la página del colegio ( Adjunto el 

link: https://sanfernandocollege.cl/wp-

content/uploads/2019/12/PLAN-LECTURA-DOMICILIARIA-

3%C2%B0-B%C3%81SICO-A-4%C2%B0-MEDIO-

2020.pdf). 

  Sé que en clases les dije que cambiaríamos el orden, pero 

dada la situación actual y para evitar confusiones 

seguiremos ese orden oficial. De esta forma ustedes 

podrán organizarse mejor, sin embargo, yo igualmente les 

iré recordando mes a mes el libro que deben tener y leer. 

https://sanfernandocollege.cl/wp-content/uploads/2019/12/PLAN-LECTURA-DOMICILIARIA-3%C2%B0-B%C3%81SICO-A-4%C2%B0-MEDIO-2020.pdf
https://sanfernandocollege.cl/wp-content/uploads/2019/12/PLAN-LECTURA-DOMICILIARIA-3%C2%B0-B%C3%81SICO-A-4%C2%B0-MEDIO-2020.pdf
https://sanfernandocollege.cl/wp-content/uploads/2019/12/PLAN-LECTURA-DOMICILIARIA-3%C2%B0-B%C3%81SICO-A-4%C2%B0-MEDIO-2020.pdf
https://sanfernandocollege.cl/wp-content/uploads/2019/12/PLAN-LECTURA-DOMICILIARIA-3%C2%B0-B%C3%81SICO-A-4%C2%B0-MEDIO-2020.pdf

