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      I. Lee atentamente el  reportaje de las páginas 60-61 de tu  texto escolar y luego responde las preguntas de comprensión lectora.                                      1.¿Qué propósito explícito e implícito se reconoce en este reportaje?     2.¿Qué problemas debió enfrentar Huang Yung-Fu? Responde utilizando marcas textuales del texto.      3. ¿Qué motiva a Huang Yung -Fu a la levantarse todos los días a las 3 de la madrugada?      4.¿Cómo podrías definir la forma de ser de Huang Yung-Fu Menciona al menos 2 características y fundamenta a partir del texto .         Nombre: Curso:  7mo Fecha: Objetivo:  
• Analizar y evaluar reportaje, considerando los propósitos explícitos e implícitos de este. 
• Distinguir hecho y opinión. 
• Reconocer estereotipos y prejuicios en un texto.  Habilidades: Leer, escribir, 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 En el propósito explícito, existe una intención visible y directa que se capta a primera impresión. ... En cambio, en los propósitos implícitos, existe una intencionalidad oculta, que no es visible a primera impresión.



   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   5. Se puede considerar a Huang Yung-Fu  un héroe de su pueblo? ¿Por qué?      6. ¿Qué te parece que Huang Yung -Fu se negara a dejar su casa o pueblo?                 II. Lee los textos y luego responde distinguiendo hecho y opinión. Texto 1 Leí en una revista que el hierro fue descubierto en la prehistoria. En Chile se ubican importantes yacimientos de hierro y el objeto más antiguo fabricado con este metal es un grupo de cuentas que data del 4000 a.C. Considero que ese objeto tenía una finalidad decorativa.                                                                                          Adaptado de http://www.profesorenlinea.cl/fisica/hierro.htm   Encierra en un circulo        los hechos y marca con una  X las opiniones. a) El objeto más antiguo fabricado con hierro es curioso.  b) El hierro es utilizado para fabricar objetos muy interesantes.  c) El descubrimiento del hierro debió ser emocionante.  d) En Chile existen importantes yacimientos de hierro.  Texto 2 Jaime Viñals es el primer montañista guatemalteco que ha alcanzado la cima más alta del mundo, el Monte Everest. Este está localizado en la cordillera Himalaya, en el continente asiático. Tiene una altura de 8,848 metros sobre el nivel del mar. Pienso que esta debe haber sido una de las mayores satisfacciones de este intrépido montañista nacional. Pero en estas escaladas no todo es éxito. En esta oportunidad, Viñals sufrió serios inconvenientes que casi le cuestan la vida. Por esta razón, considero que el montañismo es el deporte en el que más arriesgan la vida las personas que lo practican.  a. ¿Es un hecho que el Monte Everest mide 8,848 metros sobre el nivel del mar? Explica por qué.  __________________________________________________________________________________      Recordar que los hechos son sucesos o son datos comprobables, es posible determinar si son verdaderos o falsos y se presentan de forma explícita en el texto.  Considerar que las opiniones expresan lo que alguna persona piensa de determinado hecho y no necesitan ser comprobadas.  



   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  b. El siguiente enunciado «Pienso que esta debe haber sido una de las mayores satisfacciones de este intrépido montañista», ¿es un hecho o una opinión? ¿Subraya los elementos del enunciado evidencian tu respuesta? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   c. Escribe tu opinión acerca de la actividad deportiva de Jaime Viñals, teniendo en cuenta la información que te proporcionó el texto y lo que ya sabías del tema. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
Clase 3  Recordemos... un estereotipo es una imagen, idea o representación mental simple y rígida que un grupo social tiene de otro. Son opiniones generalizadas y poco racionales. Se basan en ideas preconcebidas que distorsionan la realidad porque seleccionan o hacen énfasis en unos atributos en detrimento de otros; a partir de unos pocos rasgos, nos hacemos una idea de los individuos y establecemos unas expectativas de comportamiento. 
  III. Lee el siguiente texto y luego contesta. Texto 3                                                                                    XL  El colectivero le pregunta si paga los dos pasajes. La señora de la tienda le dice que allí no trabajan tallas especiales. Otra vendedora la consuela indicando que el vestido al que le reventó las costuras es horma chica, que así es la ropa china ahora. Se le irritan los muslos al caminar. Tiene ganas de llorar, pero aguanta el nudo en la garganta apretada. Se compra una sopaipilla en una esquina de la Alameda. Mira hacia arriba, donde le sonríe una modelo de la campaña Extralindas, mientras se pregunta por qué en esta ciudad inmensa su cuerpo no cabe.                                                        Astrid Novoa Bravo, 31 años, Santiago. Fuente: Concurso Santiago en 100 palabras (2018)  ¿Cuál es el estereotipo que quiere representar fuertemente la autora del microcuento?  a. La venta de comida típica en las calles de Santiago.  b. La sensación de agobio que genera la ciudad.  c. Los aciertos que tienen algunos vendedores.  d. La fuerte discriminación a la gordura.   ¿En qué tipo de estereotipo ( étnico, etario, de género , económico) situarías el representado en el microcuento? Explica. ____________________________________________________________________________________      Si presentas alguna duda puedes escribir un correo electrónico a la profesora María Cecilia a m.tobar@colegiosandiego.cl entre 11 y 15 horas   


