
Fanny Ferrada Morales  
Docente Lenguaje y comunicación  
Escuela Suiza  

GUIA EVALUADA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 7º BÀSICO 
Contenido: Comprensión lectora, características física y psicológica,  reportaje, información explicita e 
implícita y modo indicativo. 

Nombre  Fecha 25 de junio a siguiente entrega de 
guías  

Profesor (a) - Fanny Ferrada Morales -
Lenguaje y Comunicación  

- Nelly Álvarez  -Educación 
Diferencial 

Correo 
para 

entrega 
 

fanny.ferrada.suiza@gmail.com  
nelly.alvarez.suiza@gmail.com  

Indicaciones Lee atentamente la evaluación, responde con letra clara y legible, así poder 
comprender lo que escribes y revisar sin dificultad.  Luego desarrolla las 
actividades propuestas, al finalizar archívala en tu  carpeta.  

Objetivo: - Demostrar aprendizajes adquiridos en el trayecto de la unidad 

 

I. VERDADERO O FALSO 
 

 Coloca sobra la línea una V si es verdadero o una F si es falsa, recuerda justificar las falsas, si 
no lo haces la respuesta no será válida y no tendrá puntaje  

1. _______ El reportaje pertenece al género lirico y es igual a una noticia. 
_________________________________________________________________ 

2. ______ El punto aparte aparece cuando se pretende separar enunciado que están incluidos 
dentro de un mismo párrafo.   
______________________________________________________________________ 
 
3. ______ La información explicita se debe inferir al leer el texto 
_________________________________________________________________ 
 
4. ______ Las características físicas se refiere al color de pelo, contextura física, altura y 
vestimenta. 
_________________________________________________________________ 
 
5.- ______ El modo verbal indicativo, el narrador presenta lo que dice como una realidad algo 
que ocurrió  
__________________________________________________________________ 
 
6.- ______ La información implícita no aparece en la lectura, por lo cual se debe inferir según 
lo leído. 
__________________________________________________________________ 
 
7.- ______ El punto aparte es para establecer el fin del párrafo. 
__________________________________________________________________ 
 
 

II. DESARROLLO 
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1.- ¿Qué conflicto enfrento la protagonista? explica 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué características de Felicia la convirtió en la heroína de esta historia? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.- ¿Por qué razón los soldados se van “con las caras rojas y los corazones chiquiticos”? 

explica 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4. Menciona las características  físicas y psicológicas de Felicia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Por qué los soldados no mataron a los hombres de la familia de Felicia? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

III. COMPLETACIÓN  
 

1.- Completa las oraciones con el verbo en modo indicativo que corresponde  

 

 

• La gente __________  de felicidad 

• Manuel __________ ir a comprar porque había un perro rabioso  

• El bebé __________ de hambre. 

• Olivia ___________ con atención las noticias 

• Cuando lo vi por primera vez lo _________ inmediatamente 

• El niño __________ en la tierra cuando su madre lo regañó. 

 

2.-  Completa cada espacio con la conjugación según corresponde 

 

COMER Yo  Tú Él/Ella Nosotros/as Ustedes Ellos/as 

Presente  

 

     

Pretérito 
perfecto 

      

Pretérito 
imperfecto 

      

Futuro 
simple 

      

Condicional  

 

     

Grita, llora, amé, temía, jugaba, escuchó, 

vivieron 
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2.-  Completa cada en cada línea con la información que corresponde. 

 

• La estructura del reportaje se compone de ______________, entrada, _____________ 

y ____________ 

 

• La información _______________ se infiere a través de lo leído. 

 

• La trama narrativa posee los siguientes elementos inicio _______________  y 

________________ 

 

 

 

 

 


