
 

   

 

ACTIVIDADES LENGUA Y LITERATURA. 
LUNES 11/05 AL VIERNES 15/05 – semana 6 

 

 

INSTRUCCIONES: 

Durante esta semana debes desarrollar las siguientes actividades, para esto 

necesitarás tu cuaderno de lenguaje y acceso a internet desde un celular o 

computador. 

 

OBJETIVOS PARA ESTA SEMANA: 

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: 

 

1º Actividad de cierre unidad 1:  

a) Resolver guía de comprensión de lectura, escriben y responden preguntas 

en sus cuadernos.  
 

2º Presentación unidad 2 “¿En qué gestos podemos encontrar la amistad? 

a) Copiar titulo de la unidad en el cuaderno. 

b) Escribir y responder la pregunta ¿Qué es la amistad? 

c) Escribir alguna anécdota o experiencia vivida con algún amigo/a. 

d) Escribir y responder la pregunta ¿Qué te gustaría hacer con tus amigos 

cuando se puedan volver a reunir? Describe la situación en un párrafo de 

al menos 3 líneas. 

 

3º Vocabulario de la unidad:  

a) Buscar significados de las siguientes palabras en las lecturas del libro: 

HOSTIL – INDISCRETO – INDISOLUBLE – FALANGE –SAVIA – CHARLATAN 

– AFINIDAD – GRATIFICACION – EMPAÑADA – FULGOR –IMPORTUNAR 

– ALARDEAR .  

b) Copian significados ordenando las palabras alfabéticamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7ºA   Profesora Ximena San Cristóbal 

7ºB    Profesora Evelyn Moreira 

Estudiantes: Al finalizar envía una fotografía de tu trabajo a nuestros correos, 

según corresponda. Si tienen alguna duda o consulta también debes realizarlas 

al correo. Esperamos tus consultas. 

7ºA: profesoraximenasancristobal@gmail.com  

7ºB: profeevelynmoreirah@gmail.com  
 

mailto:profesoraximenasancristobal@gmail.com
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GUIA DE COMPRENSION LECTORA  
“Textos Narrativos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Responde las preguntas en tu cuaderno. Anota el título de la lectura y la fecha 

para mayor orden. 
 

1. ¿Qué tipo de texto es el anterior? 

2. ¿Cuál es su propósito? 

3. ¿Cómo te imaginas una casa del futuro? 

4. ¿Cuál es el personaje principal? 

5. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

6. ¿Cuál es el ambiente de la narración? 

7. ¿Qué sentimientos puedes destacar en la narración? 

8. ¿Si tuvieras que ubicar en un tiempo las acciones en que época lo harías? 

9. ¿Qué tipo de narrador se presenta en la narración? 

10. ¿Qué hacía el robot con los juguetes de Ricky?¿Por qué hacía eso? 

11. ¿Cómo describirías al niño Ricky? 

7ºA - 7ºB 

El robot desprogramado 

 

Ricky vivía en una preciosa casa del futuro con todo lo que quería. Aunque no ayudaba 

mucho en casa, se puso contentísimo cuando sus papás compraron un robot 

mayordomo último modelo. Desde ese momento, iba a encargarse de hacerlo todo: 

cocinar, limpiar, planchar, y sobre todo, recoger la ropa y su cuarto, que era lo que 

menos le gustaba a Ricky. Así que aquel primer día Ricky dejó su habitación hecha un 

desastre, sólo para levantarse al día siguiente y comprobar que todo estaba 

perfectamente limpio.  De hecho, estaba "demasiado" limpio, porque no era capaz de 

encontrar su camiseta favorita, ni su mejor juguete. Por mucho que los buscó, no volvieron 

a aparecer, y lo mismo fue ocurriendo con muchas otras cosas que desaparecían. Así 

que empezó a sospechar de su brillante robot mayordomo. Preparó todo un plan de 

espionaje, y siguió al robot por todas partes, hasta que le pilló con las manos en la masa, 

cogiendo uno de sus juguetes del suelo y guardándoselo. 

El niño fue corriendo a contar a sus padres que el robot estaba roto y mal programado, y 

les pidió que lo cambiaran. Pero sus padres dijeron que de ninguna manera, que eso era 

imposible y que estaban encantados con el mayordomo. Que además cocinaba 

divinamente. Así que Ricky tuvo que empezar a conseguir pruebas y tomar fotos a 

escondidas. Continuamente insistía a sus padres sobre el "chorizo" que se escondía bajo 

aquel amable y simpático robot, por mucho que cocinara mejor que la abuela.  Un día, 

el robot oyó sus protestas, y se acercó a él para devolverle uno de sus juguetes y algo de 

ropa.  - Toma, niño. No sabía que esto te molestaba- dijo con su metálica voz. - ¡Cómo no 

va a molestarme, chorizo!.¡ Llevas semanas robándome cosas! - respondió furioso el niño. 

- Sólo creía que no te gustaban, y que por eso las tratabas tan mal y las tenías por el 

suelo. Yo estoy programado para recoger todo lo que pueda servir, y por las noches lo 

envío a lugares donde a otra gente pueda darles buen uso. Soy un robot de eficiencia 

máxima, ¿no lo sabías? - dijo con cierto aire orgulloso. 

Entonces Ricky comenzó a sentirse avergonzado. Llevaba toda la vida tratando las cosas 

como si no sirvieran para nada, sin cuidado ninguno, cuando era verdad que mucha 

otra gente estaría encantada de tratarlas con todo el cuidado del mundo. Y comprendió 

que su robot no estaba roto ni desprogramado, sino que estaba ¡verdaderamente bien 

programado! Desde entonces, decidió convertirse él mismo en un "niño de eficiencia 

máxima" y puso verdadero cuidado en tratar bien sus cosas, tenerlas ordenadas y no 

tener más de las necesarias. Y a menudo compraba cosas nuevas para acompañar a su 

buen amigo el robot a visitar y ayudar a aquellas otras personas. 
 


