
 
 
 

Lenguaje y Comunicación. 
Séptimos años básicos. 
Profesora Eva Hernández N. 

 

Leyendo comprendo y respondo Junio Lenguaje y Comunicación 7° Básico. 

Nombre: ________________________________________  

Curso:_______________Fecha: _____________________ 

I.- Tipos de textos. De acuerdo a los diversos textos vistos en la ruta y en los ppt, 

une cada palabra con su significado. 

 

 

 

 

1.- Novela. 

 

2.- Columna de opinión. 

 

3.- Poema. 

 

4.- Reportaje. 

 

5.- Cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un texto periodístico informativo 
en el que se desarrolla de manera 

amplia un tema. 
 

Es un texto literario perteneciente al 
género de la poesía, de extensión 
variable pero tendiendo a breve. 

 

Es un relato o narración breve de 
carácter ficticio, con un tema 
principal que es sencillo de 

comprender. 
 

Se presenta en forma de columna 
alargada, en ella el autor presenta 
su punto de vista sobre un tema. 

 

Es una narración literaria más o 
menos extensa, usualmente de 

carácter ficcional (ficción), en la que 
se narran una serie de eventos 

prolongados en el tiempo. 
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II.- Lee el siguiente texto y responde: 

La pobreza, ¿un pecado social? 

Juan Cristóbal Romero 

Es imposible solucionar los problemas de desigualdad y pobreza en Chile 

desconociendo las causas que los generan. Una sociedad que todavía en el siglo 

XXI considera a la flojera, por ejemplo, como una de sus principales causas está 

lejos de estar preparada para enfrentar sus desafíos de equidad. Este tipo de 

prejuicio, lamentablemente, dista poco de la opinión que tenemos los chilenos a este 

respecto. Sin ir muy lejos, según la última encuesta CEP, un 47% de los 

entrevistados responsabiliza a la flojera y la falta de iniciativa como la raíz de este 

fenómeno. 

¿Qué pensará esa señora que se levanta todos los días del año a las tres de la 

mañana para abastecer en la Vega Central su puesto de verduras cuando alguien 

asegura que la flojera es la razón de su pobreza? ¿Qué respondería esa mamá de 

tres hijos, soltera, que amasa desde las cinco de la mañana el pan que venderá a 

la salida de la escuela de sus hijos? 

El esfuerzo para sobreponerse a la adversidad, las ganas de salir adelante, el 

ingenio demostrado en cada iniciativa dista mucho de esa proyección de flojera con 

que hemos decorado a la pobreza en nuestro imaginario colectivo. 

La pobreza es un pecado social cuyas raíces se adentran en lo profundo de la 

historia y la cultura de Chile. Se asienta, entre otros muchos factores, en la falta de 

oportunidades para generar ingresos estables, en la segregación urbana, en la 

discriminación disfrazada de clasismo y en una desigualdad en materia educacional 

abismante. Echarle la culpa al pobre por ser pobre no es más que esquivar el bulto 

en un asunto del cual cada chileno tiene su cuota que aportar. 

Cristóbal, J. (diciembre de 2013). La pobreza, ¿un pecado social? En El que hay de 

cierto. Disponible en http://www.elquehaydecierto.cl/noticia/politica/columna-de-

opinion-la-pobreza-un-pecado-social 

 

1.- El texto leído anteriormente es: 

a) Novela. 

b) Cuento. 

c) Columna de opinión. 

d) Reportaje. 

 

http://www.elquehaydecierto.cl/noticia/politica/columna-de-opinion-la-pobreza-un-pecado-social
http://www.elquehaydecierto.cl/noticia/politica/columna-de-opinion-la-pobreza-un-pecado-social
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2.- ¿Por qué no se pueden solucionar los problemas de desigualdad y pobreza en 

Chile? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

3.- Según Romero, ¿qué factor no origina la pobreza? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

4.- ¿Por qué se habla de “pecado social”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

5.- ¿Cuál es el tema central del texto? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

6.- ¿Estás de acuerdo con que la pobreza “es un pecado social”?, ¿por qué?, 

fundamenta tu respuesta con dos argumentos como mínimo (uno racional y uno 

emotivo). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

________ 

 

III.- De acuerdo al texto leído, escribe al menos 5 palabras que desconocías y 

anota su significado. 

           Palabra                                                     Significado 

1.-   
 
 
 
 

 

2.-  
 
 
 
 

 

3.-  
 
 
 
 

 

4.-  
 
 
 
 

 

5.-  
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Me evalúo. 

Criterio Mucho (3 ptos) Poco (2 ptos) Nada (1 pto) 

Entendí 
claramente el 
texto. 

   

Logré encontrar y 
conocer el 
significado de 
todas aquellas 
palabras que 
desconocía. 

   

Respondí 
adecuadamente lo 
que se 
preguntaba. 

   

 

¿Qué fue lo que más te costó realizar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 

¿Qué fue lo que más manejabas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 

 


