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Nombre: ____________________________________ Curso:_____ Fecha: __/__/__ 
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. 
 

 Ofrecen una interpretación del texto leído que aborda temas que van más allá de lo 
literal o de un mero recuento. 

 Relacionan el texto con sus propias experiencias y ofrecen una interpretación para un 
fragmento o el total de lo leído. 

  

Obj: Planificar una investigación sobre el concepto de amistad, relacionando 
lecturas previas y tu opinión valórica sobre el tema  
 
En la Subunidad 1 leíste el fragmento de una novela en la que dos personajes construyen su 
amistad mediante sus frecuentes encuentros. Pero ¿qué es finalmente lo que los hace 
convertirse en amigos? 
 
Te invitamos a investigar sobre las características que distinguen la amistad de otros vínculos, 
como la solidaridad o el amor. Luego explicarás cómo esas características se manifiestan en la 
relación entre los personajes de una novela. 

 
Delimita el tema 

1. ¿Qué sabes sobre la amistad? Escribe tus ideas sobre este tema. 
Puedes incluir algunos ejemplos.  
 

2. Redacta la pregunta de investigación que guiará tu trabajo. Recuerda 
que el tema es el significado de la amistad. Si tienes dudas para formularla, revisa las 
páginas 28 y 29 de la Unidad 1. 
Ejemplos:  

A. ¿Mis amigos definen mi personalidad?  
B. ¿Puede existir la amistad a larga distancia? 
C. ¿Puede la amistad perdonar una traición? 
D. ¿Cómo se construye o cómo nace una amistad?  

(Puedes utilizar estas preguntas en tu investigación o aportar con tu propia 
interrogante) 

 
3. Escoge la novela que vas a leer para ejemplificar cómo se manifiesta la 

amistad en su historia y en las acciones de los personajes. A continuación, te 
recomendamos algunas que puedes usar: 

A. El principito.  
B. El libro de la selva.  
C. El niño de pijama a rayas 

 
4. A continuación en la página 90-91 de tu libro de lenguaje, encontrarás un 

artículo titulado: “Amistad en adolescentes”. Léelo y responde las 
preguntas 5 
 

5. A partir de tu lectura, menciona dos ideas que el texto entregue sobre la 
amistad.  
 

6. Resume la información que has logrado reunir de tu investigación. Puedes 
hacer una lista con las 3 principales características que le atribuyen a la 
amistad.  
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7. Analiza y describe como esas características (pregunta 6) se manifiestan entre 
los personajes de la novela que elegiste. 
 

 
 

Formato de entrega: 
Nombre: ___________________ Curso: _____ Fecha:___/___/___ 
 

Nombre del libro: ___________________ 
 
1. Breve resumen del libro: (5 a 10 líneas) 2pts 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. Explica cómo se presenta o se describe la amistad en este libro 4 pts 

 (Aquí puedes mencionar a los personajes que tienen un vínculo de amistad 
y la forma en la que estos se tratan mutuamente)  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3. Enumera las tres características de la amistad que estén presentes en la 

historia seleccionada. 2 pt 
A. ____________________________ 
B. ____________________________ 
C. ____________________________ 

4. Nombra y explica al menos 4 acontecimientos de la historia en donde se 
manifieste la amistad, considerando las 3 características que nombraste en 
la pregunta 3. 6 pts 
(Se pueden repetir las características en algunos acontecimientos, sin 
embargo deben aparecer las 3 que nombraste) 10 a 15 líneas 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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5. Redacta tu pregunta de investigación y respóndela a partir de los hechos de 
la lectura de tu cuento. (También puedes apoyarte en las lecturas abordad 
en clase) 6 pts 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
6. Considerando las lectura realizada en clases (El cuento del monje y el 

general) más la abordada en la guías anterior (La nieta del señor Lihn y la 
amistad en adolescentes) y la de tu cuento seleccionado responde la 
siguiente pregunta. 

¿Qué importancia tiene la amistad en nuestro desarrollo personal y nuestro 
entorno como sociedad? 4 pts 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  
 

 
 


