
Guía Lenguaje 7º Básico (semana veintidós: 24 al 28 de Agosto) 

 “Estrategia de vocabulario” 
 

 

 
 

“Homonimia y Homofonía” 
 
Son aquellas palabras en donde dos conceptos se asemejan o en su sonido o en su escritura. Existen dos tipos:  
 
Homonimia: Es un fenómeno donde dos palabras que se pronuncian de igual manera, tienen una distinta significación. 
Homofonía: Es una forma de homonimia por la cual dos o más palabras se pronuncia del mismo 
modo, pero se escriben diferente. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Actividad:  
 
1. Crea para cada una de las formas vistas en clases (homonimia y homofonía) cinco ejemplos. (5ptos) 
 
2. Busca el significado de las siguientes palabras, luego explica cuál es su diferencia. (5ptos) 
 

-Abrazar/abrasar.            
-Varon/barón 
-Encima/enzima 

Acechaba/asechaba 
Braza/brasa

 
3. Para cada uno de  las palabras trabajadas en la actividad anterior inventa una oración, en total deben ser 
10. (5ptos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla  porcentaje de logro alcanzado luego  de realizar la actividad. 

 
 Porcentaje de Logro Concepto Detalle 

- No Evaluado El estudiante no pudo ser evaluado debido a su falta de 
conectividad. 

0 % - 49 % No Logrado El estudiante obtiene resultados de un avance que se encuentra 
por debajo de lo esperado. Entrega actividades que requieren una 
constante corrección.  

50 % - 66 % Por lograr El estudiante obtiene resultados de un avance que presenta 
debilidades. Entrega actividades en las que se generan 4 a 6 
correcciones. 

67 % - 82 % Medianamente Logrado El estudiante obtiene resultados de un avance satisfactorio. 
Entrega actividades en las que se generan 1 a 3 correcciones. 

83 % - 100 % Logrado El estudiante obtiene resultados de un avance optimo en los 
reportes entregados.  En sus actividades no se generan 
correcciones. 

Colegio San José  
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación      

Objetivo: Conocer y aplicar estrategia de vocabulario para mejorar la comprensión de un texto escrito.

 

 

Instrucciones:  
Lee cada  enunciado que aparecerá a continuación, luego  desarrolla la actividad en tu cuaderno  siguiendo sus 
indicaciones  

 

Lo anterior sólo es un resumen. Ingresa al  enlace virtual del canal de youtube  del 
departamento de lenguaje  que se presenta a continuación  https://youtu.be/eemLcadtJA8 
allí encontrarás un vídeo que te permitirá profundizar más sobre este tema.  
 
Puedes pausarlo, regresarlo y oírlo cuantas veces necesites para resolver tus dudas. 
 

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 más abajo) 
 
No olvides que ante cualquier duda o para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, puedes enviar 
un correo a la profesora Daniella  prof.daniella.escsj@gmail.com si perteneces al 7A y 7B o al de la profesora Irma 
irlazo.csj@gmail.com si perteneces al 7ºC  al hacerlo, señala tu nombre más apellido, curso al que perteneces y el 
nro. de semana por la que estás consultando. 
 
Recuerda que la próxima semana (semana 23) es de retroalimentación, por lo tanto se dejará espacio para que hagas 
envío de las guías correspondientes a la semana 20 y semana 22.  
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