
Colegio Mater Dolorosa 

Srta Victoria Rojo  

                     Lenguaje y Comunicación  

                     7° básico  

                                                Guía de trabajo N°10 

     “Ejercitando contenidos vistos” 

 

1) Transcriba y complete los siguientes ejercicios en su cuaderno de la 

asignatura 

 
a)  Identifica el estilo narrativo de los siguientes enunciados y cámbialo a estilo 

directo o indirecto según corresponda. 
 

Ejemplo: “Eduardo dijo que le costaba”                    Estilo indirecto 
                 “Eduardo dijo:-Me cuesta”  (estilo inverso) Estilo directo 
 

 
 
Enunciados                Estilo         Estilo inverso 
 
“Gabriela no quiere ir a 
la iglesia según le dijo a 
su mamá” 
 

  

 
“Todos exclamaron - ¡Es 
asombrosa la maniobra 
que hizo el piloto! -” 
 

  

 
“Se fue corriendo y 
diciendo que no 
volvería jamás” 
 

  

 
“Solo Federico se 
atrevió a preguntarle si 
le quedaba dinero” 
 

  

 

 
b) Lee con atención el siguiente documento y contesta las preguntas  en tu cuaderno 

 

Texto 1:                              LAS LEYES DE LAS INDIAS 

 

"En la Recopilación de Leyes de Indias no faltan decretos de aquella época 

estableciendo la igualdad de derechos de los indios y los españoles para explotar 

minas y prohibiendo expresamente que se lesionaran los derechos de los nativos. La 

historia formal -letra muerta que en nuestros tiempos recoge la letra muerta de los 

tiempos pasados- no tendría de que quejarse, pero mientras se debatían en legajos 

infinitos la legislación del trabajo indígena y estallaba en tinta el talento de los 

juristas españoles, en América, la ley "se acataba pero no se cumplía".  

 

*¿Qué quiere decir el autor cuando afirma “se acataba pero no se cumplía”? ¿Estás 

de acuerdo con él? (Argumentar) 

 

 

 

 

 



   Texto 2:                           EL TRABAJO DE LA MINA 

 

La galería del Chiflón del Diablo tenía una siniestra fama. Abierta para dar salida al 

mineral de un filón recién descubierto, se había en un principio ejecutado los trabajos 

con el esmero requerido. Una vez terminada la obra, como la inmensa cantidad de 

maderas que había que emplear en los apuntalamientos aumentaba el costo del 

mineral de un modo considerable, se fue descuidando poco a poco esta parte 

esencialísima del trabajo. Se revestía siempre, sí, pero con flojedad, economizando 

todo lo que se podía. Los resultados de este sistema no se dejaron esperar. 

Continuamente había que extraer de allí a un contuso, un herido y también  a algún 

muerto aplastado por un brusco desprendimiento de aquel techo falto de apoyo, y 

que, minado traidoramente por el agua, era una amenaza constante para la vida de 

los obreros”.  

 

*¿Por qué el mineral aumentaba su valor considerablemente?    

 

*¿Qué es lo que se derrumbaba y era una amenaza para los obreros?                        

          *¿Por qué crees que le  decían el Chiflón del Diablo? 

 

Texto 3: CHILE: DESCUBREN CRIADERO DE BALLENAS 

BBC Mundo.com. Jueves, 11 de diciembre de 2003 

Un grupo de científicos hizo un extraordinario descubrimiento en el sur de Chile: un sitio al 

que acuden en gran número ballenas azules para cuidar y alimentar a sus ballenatos. 

 Los científicos afirman que el área, ubicada en una red de fiordos del océano Pacífico 

resguardados por volcanes durmientes, es uno de los criaderos de ballenas más 

importantes descubiertos en el hemisferio sur.  

El hallazgo ayudará a los investigadores a entender el comportamiento de estos escasos 

animales y a tomar medidas para protegerlos.  

La ballena azul es el mamífero de mayor tamaño de la Tierra y ha estado bajo amenaza de 

extinción durante muchos años debido a la caza comercial que se ejerció sobre ella hasta 

1960.  

Los mamíferos se encuentran sobre todo en el Golfo del Corcovado, en la costa oeste de la 

isla de Chiloé.  

 

*¿En qué sitio de internet salió este reportaje? 

*¿Por qué esta resguardada el área? 

*¿Qué característica física tiene la ballena azul? 

*¿En qué lugar se encuentran los mamíferos? 


