
 
 

    
GUÍA Nº 6 LENGUA Y LITERATURA SÉPTIMO BÁSICO 

 
 
Clase 1 
Recordemos…  

LA BIOGRAFÍA 
     Además de contar los hechos más relevantes de la vida de una persona muy conocida en cierto 

ámbito, como, por ejemplo, en la historia, la ciencia, la política, la literatura o el espectáculo, la 

biografía también intenta captar su personalidad, sus cualidades y aspiraciones. 

 
 

 

Texto 1 
Violeta Parra: biografía de una folclorista  

 
Violeta del Carmen Parra Sandoval, 
folclorista, artista textil, pintora y bordadora 
chilena. 
Nació al interior de San Carlos en la provincia 
de Ñuble, Chile, el 4 de octubre de 1917 y 
falleció en Santiago el 5 de febrero de 
1967.Su padre era profesor de música y su 
madre una campesina que trabajaba como 
modista y a quien le gustaba cantar y tocar la 
guitarra. Formaron una numerosa familia 
con nueve hijos cuya infancia transcurrió en 
el campo. 
A los nueve años Violeta Parra comenzó a 
tocar la guitarra y a cantar; y a los doce años 
compuso sus primeras canciones. Sus 
primeros estudios los realizó en las ciudades 
de Lautaro y Chillán. En 1932, se trasladó a 
Santiago e ingresó a estudiar a la Escuela 
Normal, donde formaban a los profesores. 
En esa época ya componía boleros, corridos 

y tonadas, y trabajaba cantando en algunos lugares. 
 
A partir de 1952, impulsada por su hermano, Nicanor Parra, recorrió diferentes zonas 
rurales, investigando, recopilando poesía y cantos populares chilenos. Se internó en 
distintos rincones del país con una guitarra y un magnetófono, para grabar, en los 
diferentes pueblos las canciones, las que luego ella interpretaba. Con este trabajo reunió y 
recuperó alrededor de tres mil canciones, las que presentó en el libro Cantos folclóricos 

chilenos y, más tarde, en el disco Cantos campesinos. 
A casi medio siglo de su muerte, Violeta Parra es una importante recopiladora y su trabajo 
tanto de folclorista como de cantante, pintora y bordadora, lo dejó como legado cultural. 

Nombre: Curso:  7mo Fecha: 

Objetivo: Leer comprensivamente texto narrativo: biografía y responder aplicando estrategias de 
comprensión lectora. Distinguir diferencias entre biografía/autobiografía. 
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 



 
 

 

 
I: Lee atentamente cada pregunta y selecciona la alternativa correcta. 

1. El texto que acabas de leer corresponde a 
a) Un cuento 
b) Una infografía 
c) Una biografía 
d) Un texto lírico 
 
2. La información que nos entrega el texto se caracteriza por ser 
a) Ficticia 
b) No ficticia 
c) Ficticia y real 
d) Inventada 
 
3. El texto leído es biográfico porque 
a) Cuenta las anécdotas de la vida de una persona 
b) Nos entrega información importante sobre una persona, por ejemplo, el nombre de 
sus tíos 
c) Da a conocer datos personales, familiares, profesionales o laborales 
d) Cuenta en detalle la vida entera de una persona. 
 
4. Según el texto, Violeta Parra  
a) Se dedicó a rescatar la música y la cultura de los pueblos de Chile 
b) Viajó al extranjero para traer a su país el arte de otros países 
c) Estudió una carrera profesional y tuvo un trabajo normal y formal 
d) Se dedicó a crear boleros y con eso ganó mucha fama y fortuna.   
 

5. Según el texto ¿Qué significa el título? 

_______________________________________________________________________ 

6. ¿Con que propósito crees tú que Violeta Parra investigó y rescató la cultura 

campesina? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. ¿Consideras importante el trabajo que ella realizó? fundamenta tu respuesta. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Clase 2. 
 

 
    La vida de las personas famosas, o que son reconocidas por sus acciones en una comunidad 
determinada, suelen despertar nuestra curiosidad. Podemos conocer mejor a esas personas 
leyendo textos como la biografía y la autobiografía. En la autobiografía, una persona cuenta los 
hechos que considera más importantes en su vida. En la biografía los datos más importantes de la 
vida de una figura destacada son contados por un biógrafo, como verás en el siguiente texto: 

 
TEXTO 2 

                                   H. P. Lovecraft. 
EL MAESTRO DEL HORROR 

Howard Phillips Lovecraft nació en Providence, capital de Rhode 

Island, el 20 de agosto de 1890. Su padre, con el que apenas 

convivió, murió cuando él sólo tenía ocho años y su madre, 

tildada por muchos autores de posesiva, le inculcó una educación 

británica de carácter aristocrático. La excesiva protección con la 

que el joven Lovecraft fue criado lo llevo a padecer una precoz 

soledad y represión que solo se veían aliviadas cuando 

representaba escenas imaginarias o históricas. 

Así, no es de extrañar su gusto por la lectura, afición que 

practicaba a menudo gracias a la magnífica biblioteca que había atesorado su abuelo 

materno.  […] 

El primer relato que escribió fue “La bestia de la cueva”, una imitación de los cuentos de 

horror gótico. Tenía quince años y, a pesar del racionalismo y la lógica que regían su vida. 

Le gustaba imitar a los escritores del siglo XVIII. Lovecraft, convencido de que “el conflicto 

era la única realidad ineludible de la vida”, escéptico, encerrado en el pesimismo de su 

soledad, consideraba que “el pensamiento humano era el espectáculo más divertido y 

desalentador de la Tierra” [...] En 1917, cuando tenía veintisiete años, publicó su primer 

relato fantástico, “Dagon”, en la revista Weird Tales.  

La muerte de su madre y la desaparición de la fortuna familiar en 1921 precipitaron su 

intención de ganarse la vida escribiendo. El trabajo hizo que comenzara a relacionarse con 

numerosos lectores y escritores novelescos. Así, fue creándose lentamente lo que más 

tarde se dominaría círculo de Lovecraft” y que contaría con autores como Frank Belknap 

Long, August Derleth, Robert Howard, Robert Bloch y Clark Ashton Smith, entre otros. […] 

Este hombre contradictorio hasta lo imposible, que sentía verdadero amor por los gatos, 

se encontraba aterrado ante la sociedad pragmática de un país que apenas considero 

suyo, ya que “él siempre sería británico”. De esta época inicial se remontan las primeras 

narraciones sobre los relatos de Cthulhu, un prodigio de la creatividad donde a la larga 

colaborarían todos sus amigos escritores.  

En 1924, el autor que prefería la noche al día y los paseos solitarios se casó con Sonia 

Greene, empleada en la United Amateur Press Association, diez años mayor que él. Dos 

años después, el matrimonio se rompió. […] Tras esta fugaz estancia en Brooklyn, 

Lovecraft, regresó a Providence y se dedicó a investigar la historia de Nueva Inglaterra y, 

de nuevo, a escribir […] 

 
En 1937, cuando contaba con cuarenta y siete años, murió de una extraña dolencia en el 

Jane Brown Memorial Hospital de Providence. Tras su muerte, sus amigos se dedicaron a  

 

 

 



 
 

 

recopilar sus cuentos inéditos y dispersos y a publicarlos. Así, crearon una editorial, la 

Arkham House, cuyo nombre está tomado de la ciudad imaginaria donde Lovecraft 

ambientó buena parte de sus relatos.  

 

 

1. ¿En esta biografía se cuentan todos los aspectos de la vida de Lovecraft o solo 

algunos? ¿Cuáles? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué aspectos de la vida y de la personalidad del autor justifican considerarlo un 

“maestro del horror”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué elementos deberían modificarse para convertir esta biografía en una 
autobiografía? ¿Qué datos podrían incluirse y cuáles no? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 

 
VOCABULARIO. 
Busca en un diccionario el significado (el más apropiado al texto) de las palabras 
subrayadas en la biografía. Luego propone un sinónimo contextual para cada una de ellas. 
 
a)________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Sinónimo: 
 
b)________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Sinónimo: 
 
c)________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Sinónimo 
 
d)________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Sinónimo 
 
e)________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Sinónimo: 
 
f)________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Sinónimo: 
 
 
 
 



 
 

 
Clase 3 

 
Taller de escritura: Investiga y elabora una breve biografía cronológica de algún personaje 
que haya contribuido a la ciencia, cultura o a las artes de tu país. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

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  
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