
  

 
Profesor(a):  Claudia Fernández M. 
Asignatura: Lengua y Literatura 

7° Básico Clase 2 
(Primera semana) 

 
 
 
 
Para realizar esta actividad puedes utilizar tu texto de estudio de Lengua y Literatura, si no lo 
tienes descarga el archivo PDF de la clase 2 (solo lectura), luego imprime la guía de trabajo de 
la clase 2 y respóndela. Cuando termines de completarla debes archivarla en tu carpeta para 
revisar tu trabajo. 

                                                 
 
 
 
 
En esta clase seguiremos trabajando el tema de establecimiento y logro de metas a través de 
actividades antes durante y después de la lectura de un reportaje. En esta ocasión trabajaremos las 
páginas 10 y 11 de tu texto de estudio. 
 

1. El Reportaje 
Qué es  su misión  diferencia de  su hilo conductor 
                                                    la noticia    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Te invitamos a observar el siguiente video para contextualizar la lectura de las páginas 10 y 11 de tu 

libro o (PDF clase 2). URL:       http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/264819 

 

Si no pudiste abrir el video tenía relación con: 

                         Deportes paraolímpicos. El término abarca un amplio rango de  
                              deportes para personas con capacidades distintas que participan 

en competiciones deportivas a distintos niveles. 
 

3..Reflexiona respecto de las siguientes preguntas para contextualizar la temática de la lectura y de 
la unidad.  

OA: Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana. 
OA: Analizar textos de los medios de comunicación. Reportaje. 

 
 

 

 

  

Tienes tiempo para terminar 
esta actividad hasta: 
Fecha: Lunes 23 de Marzo 

Nombre: 

Reescribiendo la historia 

 
  

 

 

¿De qué manera actúas cuando se presenta en tu vida diaria 
alguna dificultad? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________ 

http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/264819


  

 

 

¿Cómo crees que un deportista enfrenta sus desafíos profesionales? ________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

4..Realiza la lectura del texto “Reescribiendo la historia” que aparece en las páginas 10 y 11 del   
libro. Este reportaje nos relata la historia del deportista chileno Nicolás Bisquertt. Y responde las 
siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué el reportaje se titula «Reescribiendo la historia»? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

b)  Explica de qué manera Nicolás reescribió su historia.  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c)  ¿Por qué crees que el medio que publicó el reportaje considera a Nicolás un «héroe del 
deporte»?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
d) ¿Por qué Nicolás da charlas motivacionales?, ¿cuál es su objetivo?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e) ¿Cómo actuarías ante una situación adversa como la que vivió Nicolás?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Reflexiona y comenta:  

¿En qué momentos es necesario reescribir nuestras vidas? 

 

 

 

 

 ¿Qué crees que se puede ganar al hacerlo? 

 

 

 

 

 

 


