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Indicaciones:  

1. No imprimas la guía. 
2. En tu cuaderno indicas: 

- Título de la guía. 
- Escribe la pregunta con su respuesta y 

3. La actividad propuesta debe ser 
entregar observaciones sobre lo realizado: 
- 7°A: septimoa@colegioclubhipico.cl
- 7°B: septimob@colegioclubhipico.cl
- 7°C: septimoc@colegioclubhipico.cl

 
Recuerda  guardar tu archivo con nombre, asignatura y curso.

 

Imaginemos la siguiente situación. Hoy como curso organizaremos un día de cine, invitaremos a nuestros 
padres y apoderados. 

¿Qué película recomendarías, por qué?

(Junto a tu apoderado respondan la pregunta en forma oral)

Existe un texto de los medios de comunicación, que te pueden ayudar a decidir qué película ver, estos 
textos se llaman crítica literaria. 
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respuesta y en algunos casos lo que te indican. 
La actividad propuesta debe ser enviada a los siguientes correos según tu curso (fotografía)
entregar observaciones sobre lo realizado:  

septimoa@colegioclubhipico.cl 
septimob@colegioclubhipico.cl 
septimoc@colegioclubhipico.cl 

guardar tu archivo con nombre, asignatura y curso. 

Imaginemos la siguiente situación. Hoy como curso organizaremos un día de cine, invitaremos a nuestros 

¿Qué película recomendarías, por qué? 

apoderado respondan la pregunta en forma oral) 

Existe un texto de los medios de comunicación, que te pueden ayudar a decidir qué película ver, estos 

de los medios de comunicación OA12: Expresarse en forma creativa por 

claudia.flores@colegioclubhipico.cl 
hector.tejada@colegioclubhipico.cl 

Javiera Jaraj.jara@colegioclubhipico.cl 
maria.chaparro@colegioclubhipico.cl 

 
Nombre: _________________________________________________________ Curso: 7°_____ 

 

(fotografía),para ser revisada y 

Imaginemos la siguiente situación. Hoy como curso organizaremos un día de cine, invitaremos a nuestros 

Existe un texto de los medios de comunicación, que te pueden ayudar a decidir qué película ver, estos 



Hoy trabajaremos con las páginas 217 y 218 de tu libro de

Indicaciones: 

1. Leer crítica 
 

2. Responder las siguientes preguntas en tu cuaderno:
a. Explica con qué propósito se compara 

el juego 
 

b. Nombra los aspectos positivos y negativos que indica 
 
c. Existen muchas películas que abordan el tema de un mundo devastado e invadido por seres 

monstruosos que persiguen a los humanos. Responde: 1. ¿Cuáles suelen ser las reacciones habituales de 
sus protagonistas? 2. ¿Por qué los protagonistas de este tipo de películas actuarán de esa manera? 3. 
¿Qué aspectos del ser humano quieren destacar esta clase de historias?

 

 

Hoy trabajaremos con las páginas 217 y 218 de tu libro de estudio.  

Responder las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
Explica con qué propósito se compara “Un lugar en silencio” con la película Ready Player One: comienza 

Nombra los aspectos positivos y negativos que indica la autora de la crítica sobre “Un lugar en Silencio”

Existen muchas películas que abordan el tema de un mundo devastado e invadido por seres 
monstruosos que persiguen a los humanos. Responde: 1. ¿Cuáles suelen ser las reacciones habituales de 

istas? 2. ¿Por qué los protagonistas de este tipo de películas actuarán de esa manera? 3. 
¿Qué aspectos del ser humano quieren destacar esta clase de historias? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con la película Ready Player One: comienza 

la autora de la crítica sobre “Un lugar en Silencio” 

Existen muchas películas que abordan el tema de un mundo devastado e invadido por seres 
monstruosos que persiguen a los humanos. Responde: 1. ¿Cuáles suelen ser las reacciones habituales de 

istas? 2. ¿Por qué los protagonistas de este tipo de películas actuarán de esa manera? 3. 



¿Qué es una autoevaluación? La autoevaluación es una actividad que me permite verificar si logré el objetivo 
propuesto. En este caso, escribir un informe. Para ello, te invito a completar esta tabla en tu cuaderno:

Indicaciones: (copia la tabla) 
1. Marcas SÍ o NO con una equis 
2. Se marca SÍ en el caso que logré responder lo requerido
3. Se marca No en el caso de no lograr responder lo requerido
4. En el caso de marcar No, debes responder la pregunta por qué no pudiste lograrlo 
 

ítems
Respondí las preguntas relacionadas a la crítica 
Desarrolle el desafío propuesto 

Junto a tu apoderado respondan en forma oral la siguiente 
pregunta: 

¿Les gustan las temáticas de mis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

¿Qué es una autoevaluación? La autoevaluación es una actividad que me permite verificar si logré el objetivo 
propuesto. En este caso, escribir un informe. Para ello, te invito a completar esta tabla en tu cuaderno:

Marcas SÍ o NO con una equis  
Se marca SÍ en el caso que logré responder lo requerido 
Se marca No en el caso de no lograr responder lo requerido 
En el caso de marcar No, debes responder la pregunta por qué no pudiste lograrlo 

ítems SÍ NO 
Respondí las preguntas relacionadas a la crítica    

   

 
 

Trabajo Práctico 
(Realiza la actividad en tu cuaderno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te invito a revisar el siguiente link, para poder 
responderlo deberás utilizar toda tu imaginación

https://www.mundoprimaria.com/adivinanzas
infantiles-cortas/adivinanzas

Junto a tu apoderado respondan en forma oral la siguiente 

las temáticas de mis películas, por qué? 

Al responder esa pregunta, se han 
convertido en críticos literarios. 

Hoy tu trabajo práctico consistirá en ser 
un crítico literario. 

¿Qué es una autoevaluación? La autoevaluación es una actividad que me permite verificar si logré el objetivo 
propuesto. En este caso, escribir un informe. Para ello, te invito a completar esta tabla en tu cuaderno: 

En el caso de marcar No, debes responder la pregunta por qué no pudiste lograrlo  

Por qué 
 

Te invito a revisar el siguiente link, para poder 
responderlo deberás utilizar toda tu imaginación 

https://www.mundoprimaria.com/adivinanzas-
cortas/adivinanzas-vestidos-ropa 

Al responder esa pregunta, se han 

Hoy tu trabajo práctico consistirá en ser 



Escribe en tu cuaderno las siguientes preguntas y repuestas 

¿Qué es una crítica literaria? 

La crítica literaria es un texto argumentativo, que se encarga de analizar y emitir un juicio de valor basado en el 
contenido de una obra literaria, bien sea una novela, cuento o poema, con el fin de orientar al lector. 

¿Cómo se escribe una crítica literaria? 

1. Seleccionar la obra literaria a criticar 
2. Realizar una ficha de la obra literaria, que ayudará a resumir los puntos más importantes 
3. Buscar información sobre la obra literaria 
4. Ordenar la información seleccionada, para saber qué escribirás en cada párrafo 
5. Al comentar la escritura de la crítica, utilizar los elementos de la obra que llamaron la atención, incluir 

una valoración que ayude al lector a reconocer claramente la evaluación de ellos. Por ejemplo: «La 
trama de la historia es muy buena» o «Cuando vi el primer capítulo de la serie pensé “esto es lo mejor 
que he visto en años”». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ahora te toca a ti escribir una crítica literaria.  
 
Indicaciones: 
 

1. Selecciona una obra de terror o misterio que hayas leído o visto recientemente. Puede ser una 
película, un cómic, una novela, una serie o un cuento 
 

2. La crítica debe poseer 5 párrafos 
 

 Párrafo 1 Presentación de la obra y datos importantes 
 Párrafo 2 Resumen de la obra 
 Párrafos 3 y 4 Valoración de la obra y desarrollo del análisis de los elementos 

seleccionados.  
 Párrafo 5 Invitación al lector para ver o leer la obra 

 
3. Para poder escribirla guíate por el paso a paso y el ejemplo 

 
Paso a paso: 

 
1. Define el tema de tu crítica respondiendo las siguientes preguntas: 

a. Nombre de la obra 
b. Resumen 
c. Propósito 



d. Lectores de mi crítica 
 

2. Obtén  información sobre la obra de la que escribirás. Privilegia la consulta de críticas y reseñas. 
 

3. Ordena tus ideas pensando en la información que desarrollarás en cada párrafo.  
 

4. Al momento de escribir la crítica debes utilizar un lenguaje formal 
 

5. Cuidado con la ortografía 
 

6. Recuerda el orden al momento de escribir 
 

 
Ejemplos (no los copies en tu cuaderno, estos te ayudarán a realizar tu trabajo práctico) 
 
1. 

 

 

 

 

 

 

2. Organización de ideas 
 

Párrafo 1: Presentación de la obra y datos importantes: autor, año de publicación, entre otros.  
 
Párrafo 2: Resumen de la obra: historia principal y personajes, sin revelar el desenlace.  
 
Párrafos 3 y 4: Valoración de la obra y desarrollo del análisis de los elementos seleccionados. Recuerda 
que las críticas son textos argumentativos, por lo que es necesario que apoyes tu opinión con el análisis 
de diversos elementos de la obra que elijas 
 
Párrafo 5: Invitación al lector para ver o leer la obra 

3. Ejemplo crítica la leída en la actividad de comprensión lectora páginas 217 y 218 de tu libro 

 

 

 

 

 

 

Obra: Gravity Falls (serie animada)  
 
Resumen: Dipper y Mabel Pines son mellizos y van de vacaciones a la casa de su tío abuelo Stan 
en el pueblo de Gravity Falls. En este lugar ocurren una serie de eventos paranormales que los 
hermanos intentarán resolver, ayudados por un misterioso diario.  
 
Propósito: escribir una crítica positiva para recomendar la serie.  
 
Lectores de mi crítica: La comunidad de mi colegio (compañeros y profesores) 



 

Rúbrica evaluación trabajo práctico 
Ítems  Puntaje Puntaje 

Obtenido 3 2 1 
Tema  
 

La crítica presenta una 
obra de terror o 
misterio 

 La crítica no presente 
una obra de terror o 
misterio 

 

Estructura La crítica cumple con la 
estructura de 5 
párrafos  

La crítica cumple con la 
estructura de 4 
párrafos 

La crítica cumple con la 
estructura de 3 o menos 
párrafos 

 

Propósito 
comunicativo 

La crítica presenta en 
forma explícita la 
opinión de la obra 
presentada 

La crítica no presenta 
en forma explícita la 
opinión se debe inferir 

La crítica no presente 
opinión 

 

Vocabulario El texto presenta en su 
totalidad un 
vocabulario formal 

Al leer el texto este 
pierde el uso del 
vocabulario formal 

No presenta vocabulario 
formal 

 

Ortografía El texto presenta 2 
errores ortográficos  

El texto presenta 4 o 3 
errores ortográficos 

El texto presenta 5 o 
más errores ortográficos 

 

 


