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SOLUCIONARIO GUÍA N° 13 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 7° BÁSICO 
 

Nombre: Curso: 7º Fecha:  

Objetivo: Revisar y corregir respuestas guía nº 13. 

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. 

 
I.  Lee atentamente el cuento: “La mañana verde” de Ray Bradbury ; págs. 34  a la 40 del texto 
escolar mineduc 7º  y luego responde las preguntas de comprensión lectora.  
 
1._ ¿A qué se dedica el protagonista de la historia? Localizar información explícita. 
 
Se dedica a plantar semillas para que crezcan árboles en Marte. 

 
 2._ Según el texto, ¿Cómo es Marte? Descríbelo.  Localizar información explícita e implícita. 
 

Marte se describe como un lugar seco y aparentemente infértil, con poco oxígeno: «vio en seguida 

que no había árboles, ningún árbol, ni cerca ni lejos. Era una tierra desnuda, negra, desolada, sin ni 

siquiera hierbas» 

 

3._ ¿Qué motiva a Benjamín Driscoll a plantar árboles en Marte? Relacionar e interpretar, inferir 
propósito 

 Lo que motiva a Benjamín Driscoll a plantar árboles en Marte es su deseo de permanecer en el planeta 

vecino y no volver a la Tierra, ya que a su cuerpo le costaba adaptarse a la falta de oxígeno. . 

4._En el siguiente párrafo: “Lo dejaron allí, acostado, boqueando horriblemente, como un pez,” Aire,       
airé, aire pensaba. Me mandan de vuelta a causa de aire .Y volvió la cabeza hacia los campos y 
colinas marcianas, y cuando se le aclararon los ojos vio enseguida que no había árboles, ningún árbol, 
ni cerca, ni lejos Era una tierra desnuda...”   
 ¿Cómo se relaciona la experiencia recordada con el tema del cuento? Relacionar e interpretar un 
párrafo del texto con el tema. 
Se relaciona con la situación que vive Benjamín Driscoll, está en un planeta donde el aire es viciado y 

cuesta respirar; se da cuenta que es una geografía desértica  y la única manera de revertirlo es 

plantando semillas de árboles para  mejorar  el aire, y así  no tener que devolverse a la tierra.  

 
5._ ¿Por qué se le llama a aquella mañana, como la mañana verde? Relacionar e interpretar. (Inferir 
significado a partir del texto) 
 
A que en la mañana estaba todo cubierto por árboles. 

 
6._ ¿Qué te parece valorable de la actitud de Benjamín Driscoll ante la situación que enfrenta? ¿Por 
qué? Reflexión valorativa. 
Respuesta variable: el estudiante podría mencionar su perseverancia y determinación;  ya que está 

convencido que puede llegar a mejorar el aire de Marte (a través del oxígeno que proporcionan los  

árboles), plantar semillas y esperar las lluvias para lograr que den brotes y cambiar la geografía de 

Marte.  
 

El siguiente fragmento está perdido...  

http://www.colegiosandiego.cl/


 
 

 Colegio San Diego 
 RBD 10336-5 
 Diego Silva #1791, Conchalí  
 www.colegiosandiego.cl  
  (+569)61596913) (+569)64959584 
 

 

Lee el siguiente extracto: “...Pero el valle y la mañana eran verdes...¿Y el aire? .De todas partes como 
una corriente móvil ,como un rio de las montañas llegaba el aire nuevo, el oxígeno que brotaba de 
los arboles verdes...” ¿A qué momento de la narración pertenece el  fragmento leído ? Localizar 
información. 

El estudiante recuerda los momentos de la narración: inicio, desarrollo o conflicto  y desenlace o final 

y localiza en el texto el párrafo mencionado que se sitúa en: 

II._ Reconstruye en orden cronológico, las principales acciones de la  historia del personaje Benjamín 
Driscoll vividas en el relato.  

 
 
II.1_A través de la secuencia narrativa anterior destacaste las acciones del personaje ...sin duda este 
reúne características especiales . Señala dos  características explícitas e implícitas presentes en el 
texto. 
 

Personaje : 
 

Física                        Psicológica  

Características  
Explícitas  

Hombre de 31 años que 

planta semillas de árboles. 

 Determinado,perseverante,   

crédulo. 

Características  
implícitas 

Delgado, aspecto cansado. 

Tez morena. 

    Paciente, obsesivo, encausado. 

 
III._Analiza la siguiente acción: Driscoll logra cambiar la atmósfera de Marte .Un aspecto negativo de 
este hecho es que Marte seguirá siendo explotado por los humanos... Explica con tus palabras a que se 
refiere.  
Reflexión critica 

Respuesta variable: los estudiantes deberían evaluar las ventajas y desventajas de las posibles acciones 

humanas en un planeta ajeno. Por ejemplo, podrían mencionar que la explotación minera permitiría 

de inmediato enviar minerales necesarios en la Tierra, obtener beneficios económicos y modificar la 

geografía marciana para asemejarla a la Tierra, a diferencia de la investigación científica que tomaría 

más tiempo e impediría modificar el entorno.  

Ejemplo 2: podrían mencionar que el autor busca representar, mediante este relato de ciencia ficción, 

otros procesos de colonización, en los que la nación conquistadora modifica el territorio 

(sobreexplotando) y las costumbres del territorio conquistado.   

 

Al final del camino... 
 
¿Podrías considerar a Benjamín Driscoll un héroe? ¿Por qué? Argumenta con lo que has aprendido del héroe en 
esta unidad. Reflexión valorativa. 
Respuesta variable: Los estudiantes relacionan lo aprendido sobre el héroe: características del personaje, tipo 
de poderes y tipos de hazañas que realiza. 
 
Si presentas alguna duda puedes escribir un correo electrónico a la profesora María Cecilia a m.tobar@colegiosandiego.cl 
entre 11 y 15 horas  

 

 
Driscoll llega a 

Marte  
  

Se desmaya por 
falta de oxigeno 

  
Le curan y se 

decide a plantar 
arboles 

 
Habla con el 
coordinador 

  
Comienza a 

plantar semillas 

 Llueve en Marte   La mañana verde 

Noviembre 

Diciembre  
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