Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Comprender y analizar textos informativos y biográficos que tienen relación con lectura mensual.
.

Guía Lenguaje 7º Básico (semana veinte: del 10 al 14 de agosto)

“El caso del futbolista enmascarado y Un secreto en mi colegio”
Instrucciones:
Lee cada enunciado que aparecerá a continuación, luego desarrolla la actividad siguiendo las indicaciones que
se presentan.

Autores
El caso del futbolista enmascarado
•Carlos Schlaen

•Nació en Santa Fe, Argentina el 23 de Octubre de 1946.
•Además de ser escritor, es dibujante y ha ilustrado todas sus obras. En 1987 publica su primer
libro “Ulrico, la historia secreta de la conquista” ilustrado a modo de los primeros libros
impresos. Este es el primer libro de los 2 que escribió sobre humor histórico.
•En 1994 crea su primera historia policial para jóvenes la cual es titulada “El caso del cantante de
rock”. Este además, es el primero de los 5 libros de la misma serie del caso del futbolista
enmascarado. Además incursionó también en el genero de terror con el libro “El tercer conjuro”
•Como dibujante ilustró todos sus libros y también los de otros autores, entre estos destacan los
13 tomos de “Una historia Argentina”

Un secreto en mi colegio
•Angelica Dossetti
•Nació en Santiago de Chile en 1973. Estudió Trabajo Social, pero su verdadera vocación son
las letras. Desde su niñez ha sido una ávida lectora y ya en su juventud sintió la necesidad de
escribir el sinfín de historias que bullían en su interior. Sus novelas –A la sombra del
Terevaka, La escapada de Ema, ¡Hay que salvar a Sole!, La decisión de Ema y Un secreto en
mi colegio– han sido muy bien recibidas por los jóvenes y educadores. Lo novedoso de sus
tramas, la inclusión de los temas e intereses que hoy atraen a los niños, y los valores que
encierran, han hecho que se transformen rápidamente en un éxito.

A continuación, lee con atención de qué se trata cada historia y luego responde las preguntas que aparecen en
la actividad.

Un secreto en mi colegio
Ema regresa a Chile debido a que sus padres se separaron y es matriculada
en el Colegio Americano, ahí se encuentra a dos antiguos amigos, Milo y
Sofí que están en el mismo curso, se entera que un compañero, al cual lo
molestaban llamándolo “Chanchomán”, debido a su sobrepeso, se suicida.
La protagonista quiere saber las razones que provocaron ese hecho y
decide investigar.
Ema también sufre acoso debido a un compañero que se llamaba Adolfo,
quien junto a sus amigos la amenaza constantemente llamándola “feto”
Comienza a investigar y encuentra un video en donde golpeaban a un niño
en una sala de clases. Sospechó que era Juan José. Se entera que quien
subió el vídeo se hace llamar CM_194. Va al colegio y saca una foto al
papel en la pared en donde estaban las iniciales CM, luego se entera que
Adolfo las ocupa como seudónimo.
Con las pruebas en mano, junto a los padres de Juan José decide ir a
denunciar a Adolfo, quien es llevado a la comisaría, se declara culpable al
ver todas las pruebas en su contra, es llevado a un internado y la familia
de Juan José queda tranquila sabiendo que el culpable ya esta pagando lo que hizo. Ema fue premiada en su
colegio por su valentía y astucia en resolver este acontecimiento.

El caso del futbolista enmascarado
Nico es un abogado que tiene buen apetito y un irónico sentido del humor. Una
mañana, en el local de Pepe, se entera de que le han robado al millonario Oliveira
“algo” muy importante y que el principal sospechoso es Daniel Taviani, un conocido
futbolista.
Para el protagonista, el asunto no pasa de ser un caso para policías y periodistas.
Sin embargo, se ve involucrado en la historia cuando Pepe le pide que defienda al
futbolista, un joven callado y desconfiado que complica su defensa por tener esa
actitud esquiva. Frente a esta situación, a Nico sólo le queda convertirse en un
vehemente investigador.
Así conocerá a la singular familia de Oliveira, a su joven esposa, a su dominante hija y al “locuaz” mayordomo.
También se enterará de los misterios y secretos que envuelven el entorno del millonario. La vida de Nico y la de
su cliente se hallarán en peligro en más de una ocasión. Sin embargo, su aguda observación lo llevará a descubrir
al culpable, la esposa de Oliveira, quien deseaba quedarse con la fortuna.
Actividad
Luego de leída la información entregada en esta guía sobre los textos “un secreto en mi colegio y El caso del
futbolista enmascarado” responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Recuerda escribir pregunta y
respuesta, cuida tu ortografía, caligrafía y redacción al momento de escribir.
1. Elige una de las dos historias y realiza una línea de tiempo señalando los aspectos más importantes.
1ptos
2. ¿Qué temática crees que aborda cada uno de los libros vistos? Justifica tu respuesta 2ptos
3. ¿Quiénes son los protagonistas de las historias leídas? ¿Qué semejanzas tienen estre sí? Señala 3 de
ellas. 2ptos
4. Realiza una descripción psicológica de cada uno de los personajes principales leídos. 2ptos
5. ¿Porqué crees que los autores crearon estas historias? Investiga más sobre la vida de ellos para
complementar tu respuesta. 4ptos
Te recordamos que a partir de la primera semana de agosto y mientras sigamos con clases a distancia, todas tus actividades
de aprendizaje, además de recibir la retroalimentación personal, se le asignará un porcentaje de logro y un concepto acorde
al desempeño obtenido. (ver tabla al final de la guía)
No olvides que ante cualquier duda o para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, puedes enviar un
correo a prof.daniella.escsj@gmail.com si perteneces al 7ºA y 7ºB o al correo irlazo.csj@gmail.com si formas parte del 7ºC.
Al hacerlo, no olvides señalar tu nombre más apellido, curso al que perteneces y el nro. de semana por la que estás
consultando.

Tabla porcentaje de logro alcanzado al momento de realizar la actividad.
Porcentaje de Logro
-

Concepto
No Evaluado

0 % - 49 %

No Logrado

50 % - 66 %

Por lograr

67 % - 82 %

Medianamente Logrado

83 % - 100 %

Logrado

Detalle
El estudiante no pudo ser evaluado debido a su falta de
conectividad.
El estudiante obtiene resultados de un avance que se encuentra
por debajo de lo esperado. Entrega actividades que requieren una
constante corrección.
El estudiante obtiene resultados de un avance que presenta
debilidades. Entrega actividades en las que se generan 4 a 6
correcciones.
El estudiante obtiene resultados de un avance satisfactorio.
Entrega actividades en las que se generan 1 a 3 correcciones.
El estudiante obtiene resultados de un avance optimo en los
reportes entregados. En sus actividades no se generan
correcciones.

