
 
 

    
GUÍA Nº 5 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN SEPTIMO BÁSICO 

 
 
Clase 1 
 
Recordemos…. 
 

 
Las autobiografías son textos en que el autor cuenta diversas experiencias y anécdotas de 
su vida. Para esto, utiliza la primera persona gramatical en verbos y pronombres que 
permiten reconocerlo como la persona que habla en el texto. Además, generalmente los 
hechos se ordenan en una secuencia temporal o cronológica.  
 

 
Uso de la primera persona gramatical 
En una autobiografía y en otros textos similares como memorias o recuerdos, en los que 
una persona cuenta su propia historia, encontramos referencias al sujeto que habla 
representado en el “yo”. 
Ej.: “Así inicié esta conversación conmigo mismo, en la lejanía de mi gente y de mis    
lugares, en la que me hablaban todavía más intensamente las voces de mi infancia”. 
 
 

 
 
 

1._ Lee el siguiente texto (texto 1) y responde las preguntas a continuación. 

 

 

 

Nombre: Curso:  7mo Fecha: 

Objetivo: Leer comprensivamente texto narrativo: autobiografía y responder aplicando estrategias 
de comprensión lectora. 
Habilidades: Localizar, relacionar, interpretar, argumentar- 

Instrucciones:  
      -       Lee la información entregada. 

- Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea. 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. 
- Revisa tus actividades cuando el docente envíe la siguiente clase con las respuestas y resultados 



 
 

 

TEXTO 1  

                                    Relato de mi sueño azul 

                                                                                                             Elicura Chihuailaf, poeta chileno. 

“Sentado en las rodillas de mi abuela —monolingüe del mapuzungun, el idioma de 

laTierra— oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí con los 

animales y con la gente. Nada más, me decía, hay que aprender a interpretar sus signos y a 

percibir sus sonidos que suelen esconderse en el viento. 

También con mi abuelo, Lonko / jefe de la comunidad (bilingüe en mapuzungun y 

castellano), compartimos muchas noches a la intemperie. Largos silencios, largos relatos que 

nos hablaban del origen de la gente nuestra, del Primer Espíritu Mapuche arrojada desde el 

Azul. De las almas que colgaban en el infinito, como estrellas. Nos enseñaba los caminos del 

cielo, sus ríos, sus señales. Cada primavera lo veía portando flores en sus orejas y en la 

solapa de su vestón o caminando descalzo sobre el rocío de la mañana. También lo recuerdo 

cabalgando bajo la lluvia torrencial de un invierno entre bosques enormes. 

Con mi madre y mi padre salíamos a buscar remedios y hongos; con ellos aprendí los 

nombres de las flores y de las plantas. Los insectos cumplen su función. Nada está de más 

en este mundo. 

El universo es una dualidad, lo positivo no existe sin lo negativo. —La Tierra no pertenece 

a la gente, Mapuche significa Gente de la Tierra —me iban diciendo”. 1 

Nuestra cotidianidad transcurría la mayor parte del tiempo en una gran cocina a fogón. Allí 

recibimos, sin darnos cuenta, la transmisión de lo mejor de nuestra cultura en todos sus 

aspectos: el arte de la Conversación y los Consejos de nuestros mayores. La conversación 

ritual en el que —para despertar de todos los sentidos, nos decían nuestros  

abuelos y nuestras abuelas— se compartía la Palabra discursiva o cantada, la comida, la 

bebida y, a veces, el dulce sonido de los instrumentos musicales, mientras en nuestra visión 

ardía la llama de la imaginación. Cada uno de los que estábamos en torno al fogón—niños 

y adultos— adoptábamos la posición que mejor nos acomodará, de tal modo que se 

cumplieran las condiciones necesarias para el difícil y permanente aprendizaje de Escuchar. 

{…} 

Ya en el exilio de la ciudad, en medio del viento que hacía crujir nuestra casa de madera, 

comencé a leer especialmente narrativa chilena y todas las revistas y libros a los que pude 

acceder. Textos que despertaron mi curiosidad, mi nueva necesidad de asomarme a espacios 

desconocidos. 

 
1. ¿Quién cuenta la historia? 
________________________________________________________________________________ 
 
2 ¿Qué aprendió el autor de sus abuelos? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué el “arte de escuchar” es difícil de aprender? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Por qué el autor se siente exiliado en la ciudad? Explica. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 



 
 

Clase 2. 
 Lee el siguiente texto y luego contesta las preguntas a continuación. 
 
TEXTO 2 

                                   Indicios 
                                                                                            Ágota Kristof, novelista húngara. 

 

Leo. Es como una enfermedad. Leo todo lo que cae en mis manos, bajo los ojos: diarios, 

libros escolares, carteles, pedazos de papel encontrados por la calle, recetas de cocina, libros 

infantiles. Cualquier cosa impresa. Tengo cuatro años. La guerra acaba de empezar. 

Vivimos en un pueblecito que no tiene ni estación, ni electricidad, ni agua corriente, ni 

teléfono. 

Mi padre es el único maestro del pueblo. Enseña en todos los cursos, desde el primero hasta 

el sexto. En la misma aula. La escuela está separada de nuestra casa solo por el patio, y las 

ventanas del colegio dan al huerto de mi madre. Cuando me encaramo a la ventana más alta 

del comedor veo a toda la clase con mi padre delante, de pie, escribiendo en 

la pizarra negra. 

El aula de mi padre huele a tiza, a tinta, a papel, a calma, a silencio, a nieve incluso en verano. 
4 

La gran cocina de mi madre huele a animal muerto, a carne cocida, a leche, a mermelada, a 

pan, a ropa húmeda, a pipí del bebé, a agitación, a ruido, al calor del verano... incluso en 

invierno. 

Cuando el mal tiempo no nos permite jugar fuera, cuando el bebé grita más fuerte de lo 

habitual, cuando mi hermano y yo hacemos demasiado ruido y demasiados destrozos en la 

cocina, nuestra madre nos envía a nuestro padre para que nos imponga un “castigo” 

Salimos de casa. Mi hermano se detiene delante del cobertizo en el que guardamos la leña: 

—Yo prefiero quedarme aquí. Voy a cortar un poco de leña pequeña. 

—Sí. Mamá se pondrá contenta. 

Atravieso el patio, entro en la gran sala y me detengo cerca de la puerta. Bajo los ojos. Mi 

padre me dice: —Acércate. Me acerco y le digo a la oreja: 

—Castigada... mamá...— ¿Nada más? Me pregunta “nada más”, porque a veces tengo que 

entregarle sin decir nada una nota de mi madre, o debo pronunciar las palabras “médico”, 

o “urgencia”, o bien únicamente un número: 38 o 40. 5 Todo esto por culpa del bebé, que se 

pasa el día enfermo. 

Le digo a mi padre: 

—No. Nada más. Me da un libro con imágenes: —Ve y siéntate. 

Voy al fondo de la clase, donde siempre hay lugares vacíos detrás de los mayores. 

Fue así como, muy joven, por casualidad y sin apenas darme cuenta, contraje la incurable 

enfermedad de la lectura. 6 

 

 
5. ¿Qué hacen los padres de la niña? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué le gusta leer a la niña? Nombra lo que lee. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Por qué la autora dice que la lectura es una “enfermedad” para ella? Explica. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 

 
8. ¿Por qué la cocina huele “al calor del verano... incluso en invierno”? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

Vocabulario. Uso del diccionario. 
Escribe en tu cuaderno cada uno de los significados de las palabras destacadas. 
 

 
Clase 3 

 
Taller de escritura 
 
Imitando los recuerdos de Ágota Kristof, cuenta un episodio de tu vida, incorporando a tu relato 
marcas textuales del “yo”, como pronombres y verbos en primera persona. 
 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Relato de mi sueño azul 

Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a m.tobar@colegiosandiego.cl en 

horario de 11 a 15 horas  

Dudas y consultas, poeta chileno.  

“Sentado en las rodillas de mi abuela —monolingüe del 

mailto:m.tobar@colegiosandiego.cl

