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LENGUA Y LITERATURA 7° AÑO BÁSICO  

GUÍA N°13 
EVALUACIÓN N° 3 PLAN LECTOR  

 
Nombre Nº de lista Nota 

  

 
Curso Fecha 

Puntaje  
ideal 

Puntaje obtenido 

7° BÁSICO 

A – B - C   

Semana 29 de junio al 3 de 

julio 2020  
      30  

Objetivos de Aprendizaje Contenidos Habilidades 

 (OA 1) Leer textos habitualmente para aprender 
y recrearse, de acuerdo con las preferencias y 
propósitos.  

(OA 2):   Reflexionar sobre las diferentes 
dimensiones de la experiencia humana, propia y 
ajena, a partir de la lectura de obras literarias que 

forman parte de nuestras herencias culturales.  
(OA3) Analizar las narraciones leídas para 
enriquecer su comprensión, considerando, 

cuando sea pertinente conflicto de la historia, 
personajes, narrador, efecto del orden de los 
acontecimientos (…) 

 

- LIBRO: YO, SIMIO 

- Reconocer información relevante de la historia. 

- Sintetizar conflicto principal en el relato de una obra literaria 
del género narrativo. 
- Analizar elementos propios de una obra literaria del género 

narrativo. 
- Interpretar la realidad narrativa. 
- Reflexionar/ evaluar una postura personal.  

 

 
 

Estimados/as estudiantes, espero se encuentren muy bien 
en casa.  

La frase de esta guía va dedicada a ustedes, porque sé que 
pesar de las cincunstancias lo están intentando, espero se 
den cuenta de lo capaces que son y no se dejen abatir, ya 

pronto saldremos de esta situación. 
  

Resuelva sus dudas escribiendo un email el 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 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I.- INSTRUCCIONES  

Para dar cuenta de la lectura del libro “YO, SIMIO”, deberán considerar lo siguiente:  
  
1.- Lea con atención cada una de las preguntas presentadas y responda lo solicitado, dando a conocer la lectura de la obra y su 
comprensión de esta. 
 
2.- La actividad debe ser resuelta de forma individual, utilizando solo el espacio dado. No olvide cuidar su ortografía y redacción.  
 
3.- Para guiarte en el desarrollo de la actividad requerida, te sugiero revisar el vídeo que elaboró la educadora Paulina Albornoz 
para poder ayudarlos. Encontrarán el enlace en la página del colegio, en la sección de material complementario publicada el 
mismo día que el presente documento.  
 
4.- Esta guía debe ser enviada al correo de la profesora el lunes 13 de julio hasta las 18:00h. Desarrolle las preguntas con letra 
legible y lápiz pasta, luego envíe fotografía o escaneo de su trabajo. 
 
 
 

Estimados/as estudiantes:  
 
 
Es muy importante que sepan que, tal como lo hemos informado en las guías anteriores, a partir de ahora les 
pediremos que nos envíen parte del trabajo que realizan en casa. Esto corresponde a la evaluación del libro y la 
segunda guía con contenido que se presente en el mes. Sin embargo, para evitar confusiones a partir de 
ahora: 1.-Las guías seguirán la misma numeración que se presenta en la página del colegio. 2.- Enviaré un 
calendario de entrega para que puedan organizar su trabajo. 
 

Tarea Fecha publicación página 
del colegio 

Fecha de entrega (envío correo 
darcos@sanfernandocollege.cl) 

Evaluación del libro junio (YO, 
SIMIO) 

Martes 30 de junio Lunes 13 de julio a las 18:00 h.  

Guía N° 15 Martes 14 de julio Lunes 20 de julio a las 18:00 h.  

 
Esperamos que puedan aprovechar esta oportunidad y trabajar con dedicación para  

dar cuenta de sus aprendizajes. Cualquier consulta no duden en escribir al correo que se indica en el 
cuadro a continuación.  

 

mailto:darcos@sanfernandocollege.cl
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1.- Seleccione y explique brevemente, en el siguiente organizador gráfico, 5 eventos que den cuenta del proceso de humanización que vive Simio, es decir, 5 acontecimientos o etapas que hagan de Simio más humano 
que animal. Es importante que estas etapas sean anotadas de forma ordenada o secuencial, dando cuenta del proceso de desarrollo que vive el personaje. 
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CORRECCIÓN PREGUNTA 1  
 

Indicadores Muy bien 
logrado  

Logrado Por lograr Puntaje 
obtenido 

1.- Selecciona correctamente las etapas de 
humanización de Simio. 

    

2.- Explica breve y correctamente las etapas de 
humanización de Simio. 

    

3.- Organiza los acontecimientos en un orden 
secuencial, permitiendo dando cuente del proceso de 
desarrollo del personaje. 

    

4.- Organiza de forma coherente y cohesionada las 
ideas. 

    

5.- Respeta reglas de ortografía (3 o menos errores). 
 

    

TOTAL: 

3: Muy bien logrado 2: Logrado 1: Por lograr 

 
 
 

2.- ¿Cuál es la crítica que se realiza a la sociedad en el relato?  Fundamente su respuesta (mínimo 4 y máximo 8 
líneas). 
 
 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

8________________________________________________________________________________________________ 

 

CORRECCIÓN PREGUNTA 2  

Indicadores Muy bien 
logrado 

Logrado Por lograr Puntaje 
obtenido 

1.- Señala una crítica coherente en relación con las 
temáticas presentes en la historia narrada.  

    

2.- Fundamenta su respuesta, aludiendo a al menos 
dos eventos y/o personajes primordiales en el relato. 

    

3.- Organiza las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 

    

4.- Respeta reglas de ortografía (3 o menos errores).     

5.- Respeta extensión      

TOTAL: 

3: Muy bien logrado 2: Logrado 1: Por lograr 

 

 

Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia. 

Cuídense mucho #Quédateencasa 
 
 
 
 


