
Colegio Alberto Blest Gana                                                                                Ed. Diferencial: Marcia Salas Vega 
San Pedro de la Paz                                                                                                     Curso: Séptimo Básico B 

Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: mnsalasvega@gmail.com 

GUIA DE ACTIVIDADES: SEMANA 10 AL 14 DE AGOSTO 
ASIGNATURA: LENGUAJE 

CONTENIDO: COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Objetivo: Comprender poemas aplicando estrategias de comprensión lectora. 

 

1. Lee el siguiente poema. 
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2. Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta. 

 

1. ¿Por qué el viejo maldice su destino? 
a) Porque está cansado de vivir. 
b) Porque ya no tiene paciencia. 
c) Porque está viejo. 

2. ¿Por qué llama el viejo a la muerte tantas veces y de manera tan colérica? 
a) Porque ya se aburrió de vivir. 
b) Porque ya no puede seguir esforzándose. 
c) Porque quiere saber que hay después de la muerte. 

3. ¿Qué significa llamar a la muerte? 
a) Es un modo de invocar al diablo. 
b) Es una forma de morir en el sueño.  
c) Es una manera figurada de decir que desea morir. 

4. ¿Cómo se siente el viejo cuando ve a la Parca frente a él? 
a) Se siente aterrado y cuando la ve cambia de opinión y ya no quiere morirse. 
b) Se siente sorprendido y cuando la ve no sabe qué hacer. 
c) Se siente feliz y cuando la ve le pide que se lo lleve pronto. 

5. ¿Por qué el viejo le pide a la muerte que le lleve la leña? 
a) Porque está cansado y ya no quiere llevar nada. 
b) Porque es una excusa para que la muerte no se lo lleve. 
c) Porque pesa demasiado y necesita ayuda. 

6. Lee los siguientes versos e interpreta lo que quiere decir el hablante. 
 

“Tenga paciencia quien se cree infelice; 
Que, aún en la situación más lamentable, 

Es la vida del hombre siempre amable. 
El viejo de la leña nos lo dice.” 

 
a) Quiere decir que ser viejo nos da sabiduría. 
b) Quiere decir que hay que ser pacientes y nos llegará nuestro momento. 
c) Quiere decir  que a pesar de todas las penas y problemas, también nos da 

momentos felices y gratos. 

7. ¿Cuál es la lección que aprendió “el viejo de la leña? 
a) Que por más cansancio y problemas que tenga, la vida debe ser valorada. 
b) Que con esfuerzo y perseverancia se puede lograr lo que se desea. 
c) Que la muerte siempre llegará. 

8. Si tuvieras la posibilidad de elegirle un final distinto a este poema ¿Cuál sería?  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 


