
1 
 
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN                                             

Unidad Técnica Pedagógica/segundo Ciclo Básico                                

Puente Alto 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES N°3 

SEPTIMO BÁSICO 
 

DEPARTAMENTO LENGUAJE ASIGNATURA LENGUA Y LITERATURA 

LETRA DEL NIVEL A-B-C-D- E FECHA DE INICIO 29 DE MARZO 

CONTENIDO TEXTOS NO LITERARIOS FECHA DE TÉRMINO 01 DE ABRIL 

NOMBRE ALUMNO 
 

 
CURSO 

 

7º  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo 

(textos no literarios). 

OA 4 Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión. 

OA 6 Leer independientemente y comprender textos no literarios. 

 

INSTRUCCIONES 

 Lee atentamente los textos contenidos en esta guía. 

 Trabaja con el texto, es decir, puedes destacar, subrayar, realizar esquemas a un costado, etc. 

 Busca los significados de las palabras desconocidas o recurre a la estrategia de identificarlo por 
contexto. 

 Responde las preguntas de desarrollo, preocupándote de la coherencia de las ideas y de la ortografía. 
Profesores a cargo: Prof. Lorena Concha Navarrete. Lorena.concha@colegiofernandodearagon.cl (A-B-C-D) 
                                    Tatiana Serrano Díaz. Tatiana.serrano@colegiofernadodearagon.cl (E) 

 

 
¿Qué es un Texto no Literario? 

 

 Los textos no literarios se fundamentan en el mensaje entregado y no en la intención de crear 

belleza en el lenguaje. 

 Su  principal función es transmitir una información. 

 

Texto no Literario 

 

Textos informativos: es un texto cuyo fin es informar acerca de un hecho o situación específica. 

Características: - Su objetivo es facilitar la comprensión del lector, presentándole el tema y entregándole los 

elementos esenciales para que nos entienda. 

                            -Entregar información de manera ordenada. 

                            -Este texto posee una estructura organizativa simple de introducción breve – desarrollo 

razonable – conclusión breve. 

Ejemplos: 

 Noticia. 

Recordemos contenido: 
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 Entrevista. 

 Informes. 

 Ensayos. 

 Biografías. 

 Conferencias. 

 

Textos Normativos: son aquellos que regulan nuestro actuar en la sociedad. 

Características: -Su función es entregar información, indicaciones u ordenar. 

                           -Debe ser totalmente objetivo. 

                           -Utiliza un vocabulario específico. 

 Ejemplos: 

 Manuales. 

 Instructivos. 

 Recetas de cocina. 

 Leyes. 

 

Textos Argumentativos: son aquellos que expresan o comunican un punto de vista u opinión con la intención 

de persuadir o convencer a alguien. 

Características: -Presenta una hipótesis que debe ser comprobada. 

                            -Puede seguir un razonamiento inductivo,  deductivo o emotivo. 

                            -Presencia de elementos discursivos para demostrar la hipótesis. 

                            -Estructura formal y organizada. 

                            -Hay un énfasis en el emisor, sus opiniones o perspectivas. 

Ejemplos: 

 Discursos. 

 Artículos de opinión. 

 Mensajes publicitarios. 

 Ensayos. 

 

Textos científicos: son aquellos que  comunican o divulgan conocimiento sobre un asunto específico. 

Características: -Generalmente producido en un marco institucional. 

                             -Receptor específico. 

                             -Formalidad y vocabulario especializado y técnico. 

                             -Estructura organizada. 

                             -Comunica resultados o un estado de la cuestión. 

                             -Exhaustivo y metodológico. 

Ejemplos: 

 Disertaciones. 

 Entradas enciclopédicas. 

 Artículos académicos. 

 Monografías. 

 Ensayos científicos. 

 Tesis. 

 

Lee los  siguientes textos y luego responde las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

Los pingüinos 

Hace cuatro siglos existió en el Ártico un ave que no volaba llamada pingüino, también 
conocida como el gran auk, pero se extinguió. Probablemente la razón fue la presencia de 
depredadores: los pingüinos salen a tierra a poner sus huevos, y fuera del agua están 
indefensos, pues sus cortas patas no les sirven para correr deprisa. 

La Antártica y sus islas circundantes están libres de depredadores terrestres mientras que el 
Ártico está poblado por osos, lobos, ratas, zorros y otros mamíferos. Por otra parte, los 
exploradores les daban caza cuando se quedaban sin víveres, aunque su carne, desde el punto de 
vista gastronómico, no era muy apetecible. De este modo, la Antártica presentaba todas las 
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condiciones para la existencia de pingüinos. 

Existen 17 especies de pingüinos y los fósiles indican que hace 45 millones de años hubo el doble, 
incluyendo a una gigante casi tan alta como una persona. Algunas de las especies más conocidas 
son: el Emperador, el Rey, el Real, el Adelia, el Azul, el Crestado, el Saltarroca, el Ojoamarillo o el 
Macarrones. 

Ponen huevos, tienen plumas, construyen sus nidos en tierra, respiran aire, tienen pico… Los 
pingüinos son aves que no vuelan, sino que nadan con sus aletas. Resistentes y atléticos algunos, 
como los Emperador y los Adelia, caminan enormes extensiones para buscar comida. Sus oídos 
les permiten escuchar debajo del agua, y se reconocen por la voz entre miles de parejas. 

Cada especie de pingüino es capaz de zambullirse a una determinada profundidad. El Emperador 
bucea hasta 250 metros para buscar comida, pero su récord está en más de 500 metros, es decir, 
puede zambullirse a una profundidad similar a la altura de la CN Tower de Canadá. 

 ¡Demasiado calor! 

Tienen muchas estrategias para refrescarse, ya que bajo el sol del verano antártico, los pingüinos 
se asan. Entonces, erizan las plumas para aumentar el flujo del aire y extienden sus aletas a los 
lados. A veces, pasan tanto calor que las aletas se les ponen rosadas y se tienden con la barriga 
contra el hielo, como los perros. Los bebés se tumban patas arriba. Tirarse al agua es otra 
solución. 

Imagínate el calor que pasan los pingüinos de las playas sudafricanas y argentinas. En este caso, 
llegan a excavar nidos bajo la arena para librarse del sol. Tienen plumas dispuestas como tejas, 
cortas y densas. Debajo de ellas tienen una capa de grasa de varios centímetros. Por eso es difícil 
ver a un pingüino temblar de frío. 

Fuente: www.docentes.leer.es (adaptación) 

 
1. ¿Cuál es la idea principal  del siguiente párrafo del texto leído? 

“Tienen muchas estrategias para refrescarse, ya que bajo el sol del verano antártico, 
los pingüinos se asan. Entonces, erizan las plumas para aumentar el flujo del aire y 
extienden sus aletas a los lados. A veces, pasan tanto calor que las aletas se les ponen 
rosadas y se tienden con la barriga contra el hielo, como los perros. Los bebés se 
tumban patas arriba. Tirarse al agua es otra solución.” 

A. Dar a conocer cómo evitan el calor los pingüinos. 
B. Opinar sobre el parecido entre pingüinos y perros. 
C. Informar acerca de las costumbres de los pingüinos. 
D. Señalar cómo los pingüinos disfrutan el verano antártico. 

 

 

 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una característica del texto leído? 
 

A.  Está dirigido a un lector especialista en pingüinos. 
B. Utiliza un lenguaje apto para todo tipo de lector. 
C. Las imágenes no se relacionan con el tema del texto. 
D. Cada imagen está acompañada por una descripción escrita. 

 

 

 
3. El subtítulo ”¡Demasiado calor!” sirve para: 

A. Indicar que el calor ha aumentado en la región antártica. 
B. Llamar la atención del lector acerca del asunto que se va a tratar. 
C. Señalar que se hablará de otros temas sin relación con lo anterior. 
D. Expresar que el calor es un peligro para la supervisión de los pingüinos. 
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4. Lee el siguiente enunciado presente en el texto leído: 

“Tienen muchas estrategias para refrescarse, ya que bajo el sol del verano antártico, los 
pingüinos se asan” 
¿Cuál es el propósito de la frase, “los pingüinos se asan”, subrayada en el fragmento 
anterior? 

A. Decir que los pingüinos sufren por el calor. 
B. Mostrar una consecuencia real del calor. 
C. Indicar que los pingüinos retienen el calor. 
D. Señalar una causa de muerte de los pingüinos. 

 

 
5. ¿Cuál es el objetivo de la siguiente frase del texto leído? 

“Los pingüinos son aves que no vuelan, sino que nadan con sus aletas” 

A. Opinar sobre los pingüinos. 
B. Caracterizar a los pingüinos. 
C. Enumerar aves que no vuelan. 
D. Narrar una historia de pingüinos. 

 

 
Lee el siguiente texto y luego responda las preguntas  6, 7, 8, 9 y 10. 

 

Rupee, el primer perro en escalar el monte Everest 

 
Un perro que fue rescatado de la calle se convirtió en el primer perro en llegar a la cima del Monte Everest 

acompañando a su dueña. 

 Rupee fue hallado con hambre, deshidratado y a punto de morir cuando su actual dueña, Joanne Lefson, lo 
rescató de un basurero en el norte de la India. 
 
“Yo estaba cerca del Himalaya cuando este pequeño llegó abalanzándose hacia mí, como si me pidiera algo”, 
dijo Lefson. 
La mujer decidió llevar a Rupee a su casa en Sudáfrica en donde lo cuidó y logró que volviera a estar saludable. 
Joanne se comprometió a cuidar su alimentación preparando para él una dieta a base de proteínas, que incluía 
huevos cocidos y arroz. 
 
Una vez que Lefson vio que el animalito estaba suficientemente fuerte para subir, decidió llevarlo a su 
excursión hacia el Everest, la montaña más alta del mundo. 
 
Rupee y Joanne caminaron durante 10 días hasta llegar a los 5 mil metros sobre el nivel del mar, convirtiendo a 
Rupee en el primer perro en lograr tal hazaña, al menos eso asegura Joanne. 
 
De acuerdo con Time, Joanne confesó que tenía miedo de que Rupee muriera en el camino, sin embargo, su 
veterinario aseguró que esto no pasaría, pues el perro nació en el Himalaya y está acostumbrado a la altura. 
“Estaba muy sorprendida de que Rupee subiera conmigo, de ver cómo se transformó de ser un perro al borde 
de la muerte a un súper perro que puede trepar el Everest, la mayoría de los días teníamos que ir detrás de él, 
él lideraba al grupo”, dijo Lefson. 
 

                                                                             Tomado de http://noticias.univision.com/mundo. 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.univision.com/mundo
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6. ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo de este texto? 
 

A. La forma en que Rupee y Joanne se conocieron. 
B. Los cuidados que lograron la mejoría de Rupee. 
C. Los detalles del viaje de Rupee al Monte  Everest. 
D. El comportamiento de Rupee durante la travesía. 

 

 
7. ¿Qué características de Rupee le ayudó a sobrevivir al viaje por el Monte Everest 

Su tamaño y su fuerza. 
 B. Tener una raza especial. 
C. Haber vivido en la calle. 
D. Su vida en el Himalaya. 

A. 

 
8. En el texto se afirma que Rupee es un “súper perro”, porque: 

 

A. Tiene poderes extraordinarios. 
B. Realizó una hazaña muy difícil. 
C. Es un perro mejor que los demás. 
D. Sobrevivió a la dura vida de la calle. 

 

 
9. ¿Cuál es el propósito de la noticia? 

 

A. Contar la historia de un perro que fue abandonado. 
B. Informar sobre el primer perro que escaló el Everest. 
C. Describir los detalles relevantes de una gran excursión. 
D. Opinar sobre el valor de rescatar a perros abandonados.  

 

 
10. ¿En qué párrafo Joanne narra su primer encuentro con Rupee? 

 
A. Primero. 
B. Tercero. 
C. Sexto. 
D. Octavo. 
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Lee el siguiente texto y luego responda las preguntas   11, 12 y 13. 

Bola decorativa navideña con monos de nieve 

Materiales: 

 Una bola navideña de un solo color. 
 Pintura acrílica blanca, naranja y morada. 
 Silicona fría. 
 Un trozo de género. 
 Un pincel. 

Paso a paso: 

1. Para dibujar los monos de nieve en la bola, toma la pintura acrílica y espárcela en tu mano. 
2. Con mucho cuidado, toma la bola navideña con tu mano pintada desde la base. Presiona con suavidad para 
que tus dedos se marquen. Esta huella será el cuerpo de los monos. 
3. Deja secar la bola navideña un par de horas. Lava tus manos hasta quitar toda la pintura. 
4. Pinta los detalles de los monos de nieve con la pintura negra. Puedes hacerles ojos y boca. 
5. Con la pintura naranja, dibuja la nariz de zanahoria de los monos de nieve. 
6. Deja secar la pintura. 
7. Recorta tiritas de género y pégalas como bufanda de los monos de nieve. 
8. Puedes decorar el resto de la bola con puntitos blancos como si fueran nieve. 
9. Déjala secar un par de horas y… ¡está listo tu adorno para ser colgado en el árbol! 

  

 

11. El texto anterior se escribió para 
 

A. Explicar qué son los adornos navideños. 
B. Enseñar cómo hacer un adorno navideño. 
C. Opinar sobre la importancia de la navidad. 
D. Informar sobre manualidades con reciclaje. 

 

 
12. Las imágenes que acompañan al texto sirven para: 

 
A. Lograr dibujar de modo adecuado el adorno navideño. 
B. Que el adorno navideño quede del tamaño indicado. 
C. Poder observar paso a paso la elaboración del adorno. 
D. Mostrar la forma de pintar el adorno de forma correcta. 

 

 

 
13. Las instrucciones suelen llevar: 

 
A. Una introducción. 
B. Varias opiniones. 
C. Una descripción. 

D. Pasos numerados. 

 

 
Lee el siguiente texto y luego responda las preguntas    
 

Los peces más bonitos del mundo 

 Para los amantes de los peces les traigo este artículo con una propuesta sobre las mejores razas de peces del 
mundo, los cuales destacan por situarse en el ranking de los más hermosos, al menos para mí. Y para ustedes, 
¿cuál es el pez más bonito del mundo? 

La mayoría de estos peces destacan por su colorido cuerpo, el que unos usan como forma de distracción y 
otros para cazar a sus presas. Sea cual fuere, es un gustazo tener a estos compañeros en el acuario y apreciar 
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su color. Pero, cuidado, recuerden que no todos los peces tienen las mismas necesidades y que algunos de 
ellos son depredadores. 

 Pez mandarín, o colorido al máximo 

Es uno de los peces más coloridos (con una mezcla de azul, amarillo, naranja y verde en su cuerpo) y uno de los 
que más triunfan en acuarios de agua salada. Si la luz incide en ellos son todo un espectáculo con sus 
relucientes escamas. 

Se alimentan de pequeños crustáceos y otros invertebrados, por lo que su cuidado es sencillo. 

 Pez disco 

Es una especie única, con formas dibujadas en su cuerpo a través de muchos colores, desde tonos azul, rojo, 
blanco. Su forma también es poco menos que curiosa, redondeada y comprimida en los lados. 

 Pez payaso, el pez más famoso de Disney  

Este pez es conocido por todos, después de que la industria Disney decidiera usarlo para una película, la 
conocida “Buscando a Nemo”. También se le conoce como pez anémona. Puede alcanzar los 18 cm. en edad 
adulta (lo que le hace imposible estar en pequeños acuarios) y destaca por su forma y color, una mezcla de 
franjas naranjas, blancas y negras en todo su cuerpo. 

 Pez betta, el más guerrero 

El betta es de los más conocidos en agua dulce y de los que más destacan. No es para menos, ya que su color 
vistoso y brillante le hace único en este tipo de aguas y a mí particularmente me encanta. Lo podemos 
encontrar en gran cantidad de colores (veteado, camboyano, mariposa, azulado, rojo chillón y chocolate). 

La forma de la cola es especial, pues algunos la tienen con forma de media luna y; otros, con forma de veleta. 
Los más famosos suelen ser los machos, ya que son los que más destacan. En cuestión de alimentación 
son omnívoros, pero mejor si comen carne. 

 Pez morisco o ídolo moro 

Es uno de los más buscados para los acuarios, pese a ser tan caros y difíciles de mantener. Hay que tener 
cuidado con que no les engañen, ya que hay una especie muy parecida. Lo que más llama la atención es su 
mezcla de color blanco, negro y amarillo degradado. 

 Pez arcoiris 

Es un pez habitual en los acuarios, tanto que llega a ser complicado encontrarlo fuera de ellos. Eso sí, 
necesitará un acuario grande para desplazarse, olvídate de él si tienes un acuario pequeño. Los podréis 
encontrar de muchos colores. 

 Fuente: http://mascotas.hola.com/peces/los-peces-mas-bonitos/347 

 
14. De acuerdo al texto, ¿cuál es el pez más guerrero? 

 

A. Betta. 
B. Disco. 
C. Payaso. 
D. Morisco. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hola.com/ninos/2011012650847/peliculas/infantiles/familia/
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15. ¿Cuál de los siguientes peces tiene dos tipos diferentes de cola? 
 

A. Betta. 
B. Payaso. 
C. Arcoíris. 
D. Mandarín. 

 

 
16. ¿Qué tienen en común el Pez Payaso y el Pez Arcoiris? 

Que ambos: 
 

A. Son peces omnívoros. 
B. Viven en acuarios grandes. 
C. Viven en agua salada. 
D. Son difíciles de encontrar. 

 

 
17. De acuerdo al texto, aparte de funcionar como distracción, ¿para qué otra cosa utilizan 

los peces su colorido? 
Para: 
 

A. Atraer a su pareja. 
B. Conseguir alimento. 
C. Camuflarse en el agua. 
D. Destacarse en el acuario. 

 

 

 
 


