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SOLUCIONARIO GUÍA Nº 9 LENGUA Y LITERATURA SÉPTIMO BÁSICO

Nombre: Curso: 7º Fecha: 

Objetivo: Revisar y corregir respuestas guía nº 9.

Instrucciones:
● Revisa las respuestas.
● Haz un visto en las respuestas correctas.
● Si te equivocaste, corrige los errores. 
● Archiva tu guía en la carpeta si la imprimiste o registra las correcciones en tu cuaderno.

Clase 1 y 2

I. Lee atentamente el  reportaje de las páginas del 45 al 51 de tu  texto escolar y luego responde las 
preguntas de comprensión .                                      

1.¿Cuál es el tema de este reportaje?
El tema se centra en Alyssa, quien a sus 17 años ha conseguido su objetivo de ser parte de la NASA 
para optar a ser seleccionada para la misión espacial a Marte en el año 2033.

2. Revisa los subtítulos que organizan el cuerpo del reportaje y sintetiza qué idea se desarrolla en 
cada apartado.
Subtítulo 1
Hace 14 años se entrenaba para ir a Marte
El primer apartado da cuenta del arduo trabajo que ha realizado Alyssa para llegar a cumplir su 
sueño de ir a Marte, un proceso de formación desde los 7 años hasta la actualidad.

Subtitulo 2
El currículum de la perfecta marciana.
El segundo apartado enumera los entrenamientos, cursos y campamentos de formación en los que 
Alyssa ha participado, los que la han hecho tener un currículum excepcional.

Subtitulo 3
¿La elegida?
El tercer apartado explica cuáles son las posibilidades de que ella sea la elegida para la misión a 
Marte, considerando sus logros y lo que le falta por hacer antes de llegar al 2033.

Subtitulo 4
La misión a Marte en 2033.
El último apartado explica la misión a Marte en 2033, sus razones y objetivos. Además, expone las 
consecuencias y sacrificios que podría enfrentar Alyssa en caso de ser elegida.

3. ¿De qué personas se incluyen testimonios en el reportaje?
Alyssa Carson, Ben Carson y Paul Foreman.
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4. ¿ Qué relación tiene dichas personas con el tema del reportaje?
Alyssa Carson: Protagonista ,Ben Carson :Padre   Paul Foreman : Trabaja en la  Nasa y conoce a 
Alyssa.

5. ¿Qué ideas aporta cada persona en sus intervenciones?
1 Habla sobre su deseo de ir a Marte ,su trayectoria, esfuerzo y motivaciones para lograr sus 
objetivos 
2 Habla acerca de lo que él opina sobre la posibilidad de que su hija vaya a Marte. Explica porque la 
misión a marte sería en el 2033.
3 Reconoce el trabajo de Alyssa para llegar a la NASA. Considera que Alyssa está destinada a ir a 
Marte.

6. Revisa en el texto las menciones que se hacen a la edad de Alyssa y a la complejidad de ir a marte 
.¿Con qué propósitos se destacan estos datos?
Los datos se destacan con el propósito de contrastar la dificultad de la misión con la corta edad de 
Alyssa. Al hacer esto se produce un mayor impacto en los lectores, ya que es sobresaliente el hecho 
de que una persona tan joven tenga una carrera tan destacada y esté dispuesta a correr tantos 
riesgos para lograr sus sueños.

II.  Localiza el número según corresponda las características de los reportajes.

1. Científico. 6 Es en el que el propio reportero se convierte a sí mismo en 
el personaje del mismo reportaje.

2. Explicativo 4 Es aquel que está centrado en una persona o en una 
colectividad.

3. Investigativo. 1 Ejemplos son los reportajes médicos, ecológicos, 
astronómicos, bioéticos, económicos, etc.

4. De interés humano. 3 Requiere una labor casi detectivesca del periodista para 
captar detalles completamente desconocidos sobre un 
hecho en particular.

5. Narrativo. 5 Es muy parecido a una crónica. Va describiendo y hablando 
sobre el suceso como si fuese una historia.

6 .Autobiográfico 7 La descripción en el reportaje requiere fundamentalmente 
de una enorme capacidad de observación por parte del 
reportero.

7. Descriptivo 2 Se presta a profundizar en hechos de trascendencia entre la 
opinión pública.
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Clase 3

Taller de escritura .A continuación, escribe un reportaje de cualquier tipo y siga los siguientes pasos: 

a) Elija un tema de su interés. 
b) Investigue en distintas fuentes (diarios, enciclopedias, internet, etc.)
c) Seleccione la información más relevante. 
d) Siga la siguiente estructura: 

• INTRODUCCIÓN(titular y entrada ): exponga brevemente el tema que tratará. (5 líneas) 
• DESARROLLO: (cuerpo )plantee y elabore la o las ideas principales del texto, aportando datos, 
cifras ,imágenes etc., si es necesario. (10 líneas) 
• CONCLUSIÓN:  Cierre el tema con una idea final que resuma lo tratado en el reportaje, recuerda 
plantear una opinión o comentario final sobre el tema. (5 líneas) 

• Mínimo 20 líneas y máximo 30 .

Escribe aquí tu reportaje ...
Respuesta variable: se espera que el  estudiante   elija  libremente un tema de interés y produzca un 
texto informativo :Reportaje, cuidando estructura interna y externa dando cuenta de la función de 
cada uno de los elementos que componen el texto; de la misma manera procurar  un propósito 
comunicativo claro del escrito de acuerdo al tipo de reportaje escogido y,trabajado así como al lector 
a quien está dirigido.
                            

Si presentas alguna duda puedes escribir un correo electrónico a la profesora María Cecilia a m.tobar@colegiosandiego.cl 
entre 11 y 15 horas 
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