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GUÍA 2 LENGUA Y LITERATURA 

7° BÁSICO ABRIL 2021 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

NOMBRE: ___________________________  CURSO: ________ FECHA: ________________ 
 

A continuación, encontrarás ejemplos de las respuestas esperadas en la 

Guía 2 de Lengua y Literatura con la finalidad de que puedas revisar, 

comparar y corregir el trabajo realizado.  

 

   
  UNIDAD 2: EL TERROR EN LA LITERATURA 

 
 

 

 
 

ACTIVIDADES 
 

I.  Reflexionar. 

 

 ¿Qué textos o historias de terror conoces? 
Ejemplo de respuesta: 
He visto películas de terror, como Chucky, y he leído algunas obras de Stephen King, como 
Carrie. 

 
 ¿Por qué crees que el terror es un género atractivo para muchas personas? 

Ejemplo de respuesta: 
Creo que el terror es un género atractivo, porque la incertidumbre y emociones de sorpresa, 
siempre están presentes en él. 

 

 
II.  Leer el siguiente cuento con atención. 

 

El corazón delator 
                                                                                           (Edgar Allan Poe) 

 

 
 

III. Analizar lo leído. 

 
1. Caracteriza al personaje principal de la historia. 

Ejemplo de respuesta: 
El personaje principal posee las características de un psicópata, ya que se obsesiona con el ojo 
de un anciano, hasta asesinarlo. 

 

2. Explica cuál es el final del cuento, y por qué la culpa traiciona al protagonista. 
Ejemplo de respuesta: 
Al final del cuento, el protagonista es traicionado por la culpa y termina boicoteando sus 
acciones, a través de las alucinaciones que siente. 

 

3. Indica qué elementos de terror es posible encontrar en la obra. 
Ejemplo de respuesta: 
El suspenso, es un elemento importante, ya que el narrador cuenta la historia mediante este 
elemento. También habla mucho con respecto a la locura. 
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IV. Texto argumentativo. 
 
 

 
 

 

 
 
Ahora, observa un ejemplo: TEXTO ARGUMENTATIVO. 

 
 

V. Finalmente, debes crear tu propio texto argumentativo, en torno al texto leído. 

Revisa la pauta que aparece, para corroborar que está bien escrito. 

 

 

 

 

 

 

Al elegir una de las tesis propuestas anteriormente, escribe el texto 

argumentativo solicitado, siguiendo el ejemplo presentado en la Guía 2 de Lengua y 

Literatura y revisando tu trabajo a partir de la rúbrica. 

 

 

Criterios Logrado                     
(3 puntos) 

Medianamente Logrado 
(2 puntos)  

No Logrado              
(0 puntos) 

1. Estructura: 
tesis e 
introducción. 

 

Presenta una tesis, 
introduce 
correctamente el 
texto. 

No presenta una 
tesis, o esta no se 
relaciona con el 
texto. O bien, no 
introduce el texto. 

No presenta una 
tesis ni introduce el 
escrito. 

2. Argumentos Presenta 3 
argumentos que 
fundamenten su 
opinión o tesis. 

Presenta 2 
argumentos que 
fundamenten su 
opinión o tesis. 

Presenta un 
argumento que 
fundamente su 
opinión o tesis. 

3. Cierre Resume lo expuesto 
en el desarrollo. 

No resume el 
desarrollo. 

No escribe un cierre. 

4. Ortografía 
Literal y 
Acentual 

No presenta faltas de 
ortografía literal y/o 
puntual, o bien, 1 o 2.  

Presenta entre 3 y 6 
errores de ortografía 

literal y/o acentual. 

Presenta más de 6 
errores de ortografía 
literal y/o acentual 

5. Coherencia La información 
dentro del texto se 
relaciona. 

Algunos argumentos 
no se relacionan con 
la tesis. 

Más de un 
argumento no se 
relaciona con la tesis. 

6. Cohesión Uso correcto de la 
puntuación. 

Presenta 6 errores 
de puntuación. 

Presenta más de 6 
errores de 
puntuación. 

7. Extensión El texto posee 15 a 
20 líneas. 

El texto tiene entre 
11 a14 líneas. 

El texto tiene 10 
líneas o menos. 

  PUNTAJE TOTAL: 21 

Al finalizar, recuerda archivar esta guía en tu carpeta.  

Es importante que entiendas que la tesis es la idea que vas a defender en 

el desarrollo, por ello, es la parte más importante del texto. Elige una de 

estas para tu texto argumentativo: 

-El anciano no merecía ese destino. 
-La culpa traicionó al protagonista. 
-El protagonista se obsesionó con el ojo del anciano. 

 


