
Curso: 7° básico

L e n g u a  y  
l i te rat u ra

Profesoras: Ivonne Fuentealba
Carolina Vásquez

Docente especialista: Gloria Maripán 



• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente 

presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

Recuerda:

¡No es necesario que copies todo 
el contenido y los ejemplos en tu 

cuaderno!



Objetivo: 

Formular una interpretación de los 
textos literarios leídos,  considerando 

un dilema presentado y tu postura 
personal acerca del mismo.



¿Qué es un dilema?

Un dilema, es una situación 
difícil o comprometida en que 

hay varias posibilidades de 
actuación y no se sabe cuál de 

ellas escoger.
Supone una especie de 

encrucijada. 



Eres testigo de un crimen: un hombre ha robado un banco, pero en lugar de quedarse 
con el dinero para sí mismo, lo dona a un pobre orfanato que ahora puede permitirse 
alimentar, dar ropa y cuidar de los niños que viven en él. Tú sabes quién ha cometido 
el crimen, pero si vas a las autoridades con esta información, lo más probable es que 

el dinero sea devuelto al banco, volviendo a dejar a los niños con grandes 
necesidades. 

¿Qué decisión tomas?

Imagina la siguiente situación:

Piensa qué harías tú ante ese dilema, y si lo deseas, puedes 
compartir tu respuesta con tu familia y escuchar sus opiniones. 

No es necesario escribir la respuesta en el cuaderno.





Actividad:

1.- Descarga el texto “Jack y la muerte”, que se encuentra disponible en el 
material descargable, proporcionado por el colegio. 

2.- Lee el texto, observando con dedicación las ilustraciones, ya que éstas te 
permitirán comprender mejor el relato.

3.- Completa la siguiente tabla en tu cuaderno.

Dilema presente en el relato Postura personal

Jack, debe decidir si abrir o no el frasco, para 
liberar a la muerte.

Si lo abre, la vida seguirá su curso normal y podrá 
seguir alimentándose junto a la gente de su 

pueblo; pero eso, a su vez,  significa aceptar que la 
muerte debe llevarse a su madre, debido a la 

enfermedad que padece.

Responde: ¿Estás de acuerdo con la decisión que 
tomó Jack? Fundamenta proporcionando tres 

argumentos.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

____________________________________



¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu profesora de 

asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. Dichas actividades se 

recibirán hasta el día martes 09 de junio a las 16:00 hrs.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

7°A: Profesora Ivonne        Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

7°B: Profesora Carolina      Correo: cvasquez@corp-lareina.cl


