
Lengua y literatura

Curso: 7° básico.
Profesora: Carolina Vásquez
Educadora diferencial: Gloria Maripán



Recuerda:

• 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.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Identifica los elementos del texto que 
dificultan la comprensión (ejemplo: 

vocabulario desconocido, inconsistencia de la 
información del texto y los propios 

conocimientos) y buscar soluciones.



o Formular preguntas
o Visualizar
o Hacer predicciones
o Resumir
o Hacer conexiones
o Releer

Estrategias de 
comprensión lectora 

Recordemos

Vocabulario desconocido, inconsistencia 
entre la información del texto y los 

propios conocimientos. 

Elementos que dificultan la 
comprensión



Ruta de aprendizaje
La siguiente actividad consiste en leer un texto de forma comprensiva, para
luego poder identificar las dificultades que no me permiten comprenderlo. Para
ello es importante:

1.- Leer el texto de forma comprensiva.

2.- identificar los elementos del texto que dificultan tú comprensión.

3.- Observar un ejemplo en el cual se identifican los 
elementos que dificultan la comprensión, y luego se 

buscan soluciones. 



Observa el siguiente ejemplo, en el cual identificamos
elementos que nos dificultan la comprensión, y las soluciones
que pueden solucionar aquella dificultad.

El carbón

Este mineral es el resultado de la sedimentación de restos vegetales
prehistóricos (se estima que del período carbonífero, hace unos 300
millones de años) en ambientes bajos de oxígeno y de presión y
temperatura elevadas.

Semejante proceso de mineralización a través del enriquecimiento
del carbono, produce sólidos de alto coeficiente energético,
ampliamente empleadas en la obtención energética y la industria de
los materiales (plásticos, aceites, colorantes, etc.).

Existen cuatro tipos principales de carbón: turba, lignito, hulla y
antracita, ordenados aquí de menor a mayor contenido de carbono.
Esta materia jugó un papel fundamental en la Revolución Industrial y
el desarrollo de tecnologías a vapor, hasta que fue desplazado por el
petróleo. Las mayores reservas de Carbón se encuentran en los
EEUU, Rusia y China.

Fuente: https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-combustibles-fosiles/#ixzz6W8Sdk7gF

Elementos que dificultan la 
comprensión 

Diccionario 
Herramientas tecnológicas 

Vocabulario desconocido Falta de conocimientos 
del tema

Desconozco el significado 
de las siguientes 

palabras:

- Sedimentación.
- Mineralización.

- Lo cual no me 
permite comprender 
el texto a cabalidad.

Me dificulto comprender 
el texto, ya que no tengo 

conocimiento del 
proceso y componentes  
que presenta el carbón. 

Cómo solucionar el 
problema



SOBRECALENTAMIENTO DE LA ATMÓSFERA

El sobrecalentamiento de la atmósfera es el aumento de la temperatura
media del planeta Tierra. Esto se produce cuando se liberan en exceso a la
atmósfera determinados gases (denominados gases de invernadero) que
retienen el calor de los rayos del sol. Por ejemplo: el dióxido de carbono, el
metano, los óxidos de nitrógeno.

La mayoría de los considerados gases de invernadero se encuentran
presentes en la atmósfera de forma natural y son necesarios. Estos retienen
parte de la radiación solar (radiación infrarroja o de onda larga) para
mantener una temperatura media apta para habitar el mundo tal como lo
conocemos (sin estos gases, la temperatura del planeta sería mucho
menor). Este fenómeno se da de forma natural y es conocido como: efecto
invernadero.

Sin embargo, a partir de la revolución industrial y debido a la actividad del
hombre (industrias, transporte, deforestación, quema de combustibles
fósiles) ha aumentado la emisión hacia la atmósfera de estos gases y de
otros compuestos químicos artificiales que retienen el calor y contribuyen al
sobrecalentamiento. Esto lleva al calentamiento global que trae como
consecuencia cambios climáticos a nivel mundial (deshielo, aumento del
nivel del mar, cambio en las temperaturas).

Fuente: https://www.ejemplos.co/que-gases-provocan-el-sobrecalentamiento-de-la-atmosfera

Actividad: Leer el siguiente reportaje. Identifica los elementos que dificultan  su 
comprensión, y plantea al menos dos soluciones.

Vocabulario 
desconocido 

Falta de 
conocimientos 

del tema

Inconsistencia 
entre la 

información y el 
texto.

Completa la siguiente tabla con los 
elementos que dificultan tú 

comprensión. 

Cómo solucionar el 
problema

1.-
2.-



¡Atención!

¡Las actividades complementarias de esta semana, 
se encontrarán en el tablón de classroom! 

¡Recuerda que se retroalimentarán en nuestro 
próximo encuentro virtual!



¡¡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 8 de septiembre  las 16:00 hrs.

También puedes ingresar a classroom, buscar tu curso y subir tu actividad.

Recuerda: que las actividades complementarias se encontrarán en classroom.

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

7°A: Profesora Gloria         Correo: gloria.terapias.c@mail.com

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

mailto:gloria.terapias.c@mail.com
mailto:Cvasquez@corp-lareina.cl

