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Guía Complementaria N°14 
Lenguaje y Comunicación  

7° Básico A 
Nombre: ……………………………………………………………………………………. Fecha: ……… 

 

Objetivo 

 de 

aprendizaje 

(Priorización 

curricular 

Nivel 1) 

OA 7: Formular una interpretación de los textos literarios, considerando: 
 • su experiencia personal y sus conocimientos  
• un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo  
• la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se 
ambienta y/o en el que fue creada  
OA 12: Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos 
géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, etc.), 
escogiendo libremente: 
• el tema • el género • el destinatario Comunicación oral 

 

 

Actividad I: Lee el siguiente texto. 

Los dos amigos 
Cuento de la tradición árabe 

 

 

 
 

 

Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado 
punto del viaje discutieron, y uno le dio una bofetada al otro. El golpeado, ofendido y 
sin nada que decir, escribió en la arena: “Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en 
el rostro”. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que 
había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. 
Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra: “Hoy mi mejor amigo me 
salvó la vida”. Intrigado, el amigo preguntó: —¿Por qué, después de que te lastimé, 
escribiste en la arena, y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo 
respondió: —Cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la arena, donde 
el viento del olvido y el perdón se encargará de borrarlo y apagarlo; por otro lado, 
cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del 
corazón, donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo. Los dos amigos. 
(2011).  

En Cuentos de ética y moral para jóvenes.  
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Actividad II: De acuerdo a lo leído, responde las siguientes preguntas, recuerda cuidar tu ortografía. 

 

a.- De acuerdo a lo leído, ¿Qué problemas se enfrentaban los personajes? Argumenta tu respuesta. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b.- Al inicio de la narración, se dice que los amigos discutieron y uno golpeó al otro. ¿De qué otra forma pudo 
haber solucionado el problema que los enfrentaba? Argumenta tu respuesta. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….…………………….. 

c.- De acuerdo al texto, distingue y explica una acción de un personaje que realice consecuencias en la historia. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………………… 

d.-Describe que simboliza, en el texto leído, “el escribir sobre la arena y el escribir sobre la piedra”. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………………… 

e.-De acuerdo a lo leído, redacta el cuento, pero desde la perspectiva del amigo que golpeo al otro, como seria 
la historia y que sucedería. Recuerda, debes construir oraciones completas, cuidar tu ortografía y crear un relato 
con concordancia. 

 

……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….
……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….
……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….
……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….
……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….………………………
……………………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….
……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….………………………
…………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….………………………… 

  

 


