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CLASE POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fecha OA 11 Objetivo de la clase 
Del 25 al 29 de mayo 
de 2020 

Aplicar estrategias 
de comprensión de 
acuerdo con sus 
propósitos de 
lectura: Resumir. 
Formular preguntas. 

Aplicar estrategia de 
comprensión con 
base a un relato. 

 
Recuerda poner el objetivo en tu cuaderno de lenguaje y desarrollar allí la actividad. 
 
Conocimientos previos 
 
 

 
 
*En otras palabras, las estrategias son aquellos planes que nos simplifican las cosas; es 
decir, cada vez que tenemos un problema o desafío, generamos un plan para que se nos haga 
más sencillo desarrollar y resolver dicho conflicto. 
 
 
 
 

Objetivos de aprendizaje Lenguaje y Comunicación (7° básico) 

Docente de asignatura: P. Jacob Vidal Espina 

Docente Pie: Solange Urbina Toro 

Recordemos 
algunas 

estrategias 
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*La descripción nos ayuda a comprender globalmente cómo son las personas, lugares y 
objetos que componen un relato; por esto, es esencial mirar minuciosamente cada detalle. 
 
 
Ahora pondremos a prueba tu poder de observación 
 

 
 

Para poder 
describir es 
fundamental 
observar 
detalladamente 
 

Ahora, observa 
detalladamente 
y trata de 
deducir quién 
fue el asesino. 

Justifica tu 
respuesta en el 
cuaderno. 
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Actividad N°1 
Lee atentamente el siguiente relato y completa la guía de actividades que viene a 
continuación 

Enigmas criminales 
El señor Leandro Vargas había sido degollado en el salón de su residencia de verano. 
Tenía la garganta prácticamente seccionada. El señor Vargas, hombre de avanzada 
edad, era uno de los más ricos del país. El inspector Jonás Estay había sido 
informado por el forense que el señor Vargas lo habían asesinado entre las 18:00 y 
20:00 horas. El cuchillo cebollero con el que se cometió el crimen estaba junto al 
cadáver. El inspector Estay fue llamando a declarar a todos los sospechosos a la 
comisaría. Estaba seguro de que resolvería el caso enseguida. 
Miró sus notas: 
- Eduard Acevedo. Sobrino, Sin medios económicos para vivir. Licenciado en Historia 
con la carrera recién acabada. Único heredero del señor Vargas. 
- Martina Rodríguez. Abogada del señor Vargas desde hacía treinta años. Tuvo un 
romance amoroso en el pasado con el señor Vargas. Se encuentra baja de moral 
porque hace tres semanas que falleció su mejor amiga, la señorita Stefany Miranda. 
- Cristofer Rojas. Administrador de fincas. Encargado de gestionar los bienes del 
señor Vargas, con el que se llevaba muy bien. 
- Nicole Pérez secretaria. Ayudaba al señor Vargas en labores de asistente personal. 
Es novia de Eduard Acevedo, el sobrino de Vargas. 
- Emerson Aránguiz. Jardinero. Llevaba toda la vida al servicio del señor Vargas. Es la 
única persona que tiene llave de todas las dependencias de la casa. 
 
Todos ellos presentaron coartada. 
 
Eduard Acevedo declaró que estuvo fuera de casa buscando trabajo durante todo el 
día de ayer. 
Martina Rodríguez sostiene que estuvo trabajando todo el día fuera de la residencia 
del señor Vargas gestionando multitud de cosas. Fue la que encontró el cadáver. 
Cristofer Rojas explicita que entre las 18:00 y 20:00 horas estuvo comiendo con su 
prima, la señorita Stefany Miranda. 
Nicole Pérez, la secretaria, asegura que salió de viaje de trabajo en auto, y que lo hizo 
justo a las 18:00 horas. 
Emerson Aránguiz mantiene que se pasó buena parte de la tarde en los almacenes 
donde compra el abono y las herramientas que utiliza para mantener el jardín a punto. 
 
Para el inspector Jonás Estay la cosa estaba clara. 
-Es mejor que llame a su abogado. Hoy no sale de la comisaria. Usted mató al señor 
Leandro Vargas 
 
¿A quién se lo dijo? 
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Actividad  
I)- En tu cuaderno de lenguaje, escribe tus conclusiones propias y argumentadas. En 
otras palabras, ¿quién crees que es el culpable y por qué? 
II)- ¿Cómo llegaste a esas conclusiones? 
III)- Una vez descubierto el culpable, explica con tus palabras por qué crees que 
asesinó al señor Vargas. 
IV) ¿Te gustó leer este tipo de relatos? ¿Te costó descifrar el misterio? Argumenta.  
 
 
 
 
 
Retroalimentación: Recordemos que la descripción es una de las múltiples estrategias de 
comprensión lectora. Además, te sugerimos seguir practicando y mejorando nuestra 
capacidad de comprender mejor los textos; así, de a poco, se irán transformando en hábiles 
lectores. 
 
*Pista del relato* 
A no ser que los fantasmas coman… 
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Actividad complementaria II 
 
En tu cuaderno de caligrafía escribe, el siguiente texto utilizando letra cursiva o 
manuscrita como se presenta en el ejemplo. 
Debe ser una hoja como mínimo. 
El texto es presentado en dos formatos para saber cómo se hace en el cuaderno y si 
tienes una duda puedes ver el otro formato en el que viene el texto. 
 

Alguien ahí afuera cree en vos 
Elvira Sastre (autora, libro del estudiante) 
 
Hoy he leído la historia de un preso 
 que cada día leída en su celda 
 la frase que otro había escrito: 
 (afuera siempre creyeron en vos). 
 
Me he mirado las manos, empeñadas 
 de culpa y vacío. 
He notado esta tristeza mía, furiosa, 
Cabalgando sobre mi lomo, 
 hundiéndome en el polvo. 
 
He sentido de nuevo la bola de cemento 
que me cuelga del pecho desde hace un tiempo. 
Me he dado cuenta de que de uno mismo 
es correr hacia las cosas que nos dañan. 
 





Aplicar estrategias de 
comprensión de acuerdo con sus 
propósitos de lectura: Resumir. 
Formular preguntas.

Aplicar estrategia de 
comprensión con base a texto 
leído.



Recordemos
Estrategias

*En otras palabras, las estrategias son 
aquellos planes que nos simplifican las 
cosas; es decir, cada vez que tenemos un 
problema o desafío, generamos un plan 
para que se nos haga más sencillo 
desarrollar y resolver dicho conflicto.



¿Qué es describir?
*La descripción nos ayuda a 
comprender globalmente 
cómo son las personas, 
lugares y objetos que 
componen un relato; por 
esto, es esencial mirar 
minuciosamente cada 
detalle.



Pondremos a prueba tu poder de observación. 

Ahora, observa detalladamente y 
trata de deducir quién fue el 
asesino.

Justifica tu respuesta en el 
cuaderno.



Actividad N°1
Lee atentamente el siguiente relato y completa la guía de actividades que viene a continuación

Enigmas criminales
El señor Leandro Vargas había sido degollado en el salón de su residencia de verano. Tenía la garganta prácticamente seccionada.
El señor Vargas, hombre de avanzada edad, era uno de los más ricos del país. El inspector Jonas Estay había sido informado por el 
forense que el señor Vargas lo habían asesinado entre las 18:00 y 20:00 horas. El cuchillo cebollero con el que se cometió el
crimen estaba junto al cadáver. El inspector Estay fue llamando a declarar a todos los sospechosos a la comisaría. Estaba seguro
de que resolvería el caso enseguida.
Miró sus notas:
- Eduard Acevedo. Sobrino, Sin medios económicos para vivir. Licenciado en Historia con la carrera recién acabada. Único 
heredero del señor Vargas.
- Martina Rodríguez. Abogada del señor Vargas desde hacia treinta años. Tuvo un romance amoroso en el pasado con el señor 
Vargas. Se encuentra baja de moral porque hace tres semanas que falleció su mejor amiga, la señorita Stefany Miranda.
- Cristofer Rojas. Administrador de fincas. Encargado de gestionar los bienes del señor Vargas, con el que se llevaba muy bien.
- Nicole Pérez Secretaria. Ayudaba al señor Vargas en labores de asistente personal. Es novia de Eduard Acevedo, el sobrino de 
Vargas.
- Emerson Aranguiz. Jardinero. Llevaba toda la vida al servicio del señor Vargas. Es la única persona que tiene llave de todas las 
dependencias de la casa.



Todos ellos presentaron coartada.

Eduard Acevedo declaró que estuvo fuera de casa buscando trabajo durante todo 
el día de ayer.
Martina Rodríguez sostiene que estuvo trabajando todo el día fuera de la 
residencia del señor Vargas gestionando multitud de cosas. Fue la que encontró el 
cadáver.
Cristofer Rojas explicita que entre las 18:00 y 20:00 horas estuvo comiendo con su 
prima, la señorita Stefany Miranda.
Nicole Pérez, la secretaria, asegura que salió de viaje de trabajo en auto, y que lo 
hizo justo a las 18:00 horas.
Emerson Aranguiz mantiene que se pasó buena parte de la tarde en los almacenes 
donde compra el abono y las herramientas que utiliza para mantener el jardín a 
punto.

Para el inspector Jonas Estay la cosa estaba clara.
-Es mejor que llame a su abogado. Hoy no sale de la comisaria. Usted mató al 
señor  Leandro Vargas.

¿A quién se lo dijo?
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