
Unidad 2: ¿En qué gestos podemos encontrar la amistad?

7ºA - Ximena San Cristóbal Ramírez

7º B - Evelyn Moreira Henríquez

Objetivo:
OA 3. Analizar las narraciones leídas para enriquecer su

comprensión, considerando, cuando sea pertinente: el o los

conflictos de la historia; el papel que juega cada personaje

en el conflicto y cómo sus acciones afectan a otros

personajes; el efecto de ciertas acciones en el desarrollo de

la historia; la disposición temporal de los hechos.

ACTIVIDADES LENGUA Y LITERATURA
LUNES 25/05 al VIERNES 29/05

Instrucción:  
Copia este PPT en tu cuaderno. 

Realiza las actividades en tu cuaderno, no olvides poner la 

fecha y mantener el orden y limpieza.



Estrategias para realizar un resumen

¿Qué es un resumen?

Es una técnica de reducción de un texto, donde se

detallan los aspectos principales del mismo, no se

trata de cambiar el significado del texto sino de

realizar la síntesis de los aspectos más importantes.

Lo más importante a la hora de hacer un resumen es

que pueda llamar la atención del lector, ofreciendo

un resumen de fácil acceso y entendimiento.



Para realizar un resumen debes:

Leer el texto original tantas veces sea necesario hasta comprenderlo

Identifica las partes que componen el texto

1º para tener una idea de lo que se trata

2º lee lento y subraya información relevante

3º comprenderás mejor lo que lees

Introducción – Desarrollo - Desenlace 



Escribir notas al margen del texto (apuntes en los lados)

Organizar la información con esquemas 

Busca la idea principal de cada párrafo

Une las ideas con conectores

Destaca las ideas que consideres importantes

Para resumir se requiere la presencia permanente de la 
imaginación y la inteligencia. Por tanto uno de los sentidos 

pedagógicos del resumen de un texto es habituarse a 
comprender exactamente el pensamiento de otra persona.



Actividad 1

Realiza  lectura del extracto de la novela “La nieta del señor 

Linh” luego en tu cuaderno, realiza un resumen de acuerdo a 

las indicaciones del PPT y del  siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=gzFQ9f5Bdmg

Actividad 2

En tu cuaderno  completa las  actividades de comprensión 

de la novela “La nieta del señor Linh (pág.85)

https://www.youtube.com/watch?v=gzFQ9f5Bdmg


No olvides!!!

Que al finalizar tus actividades debes enviar el registro de tus 

avances a nuestros correos y tienes dudas durante la 

realización de las actividades nos contactas.

7ºB profeevelynmoreirah@gmail.com

7ºA profesoraximenasancristobal@gmail.com

“La Educación es un proceso que nunca termina” Buena semana para todos.


