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                      GUIA DE APRENDIZAJE N°1 

                                   DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 
 

Asignatura: Español Instrumental 

Profesora María Fabiola Mardones 

Nombre  

Curso Séptimo año B 

 

Nombre de la unidad: “Técnicas de estudio: Un nuevo desafío” 

Objetivos de aprendizaje: 

1. Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados o leídos 

para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar 

detalles, etc.  

2. Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura: 

Resumir. 

Tiempo de desarrollo: 17 de agosto al 17de septiembre 

Instrucciones: Responde esta guía en el tiempo indicado y luego la envías a 

classroom antes del 17 de septiembre pues formará parte del registro 

anecdótico y su retroalimentación se hará en una sesión virtual para hacerlo 

más interactivo y aclarar directamente las dudas a través de la plataforma meet 

de acuerdo a horario semanal establecido para cada curso.  

Las consultas se atenderán vía correo de lunes a viernes usando el canal oficial 

que corresponde al correo institucional. ( f.mardones@coemco.cl) 

 

 

 

 

 

mailto:f.mardones@coemco.cl


2 
 

RESUMEN JERÁRQUICO 

Muy a menudo, en sus vidas cotidianas, las personas deben realizar resúmenes, ya sea sobre 
un hecho ocurrido, sobre un libro, sobre una película o sobre su propia historia. El resumen 
es, en cierto modo, una forma de verificar la comprensión de un texto. 

Cuando se realiza por escrito, el resumen es una reescritura de un texto que cumple tres 
requisitos para mantener la equivalencia informativa:  

- Representar el pensamiento y principales contenidos propuestos por el autor. 
- Economizar medios; es decir, presentar la misma información del texto original, 
pero con un número menor de palabras, lo cual implica eliminar información 
redundante o secundaria. 
- Adaptarse a una situación de comunicación nueva, teniendo en cuenta su 
destinatario. 

 

Cuando un lector resume un texto, revela su comprensión del contenido y también su 

capacidad de tomar decisiones sobre la importancia relativa de los elementos que lo 

constituyen, los cuales él selecciona y jerarquiza. 

El resumen jerárquico entonces es una técnica de estudio que permite tomar apuntes y 

elaborar resúmenes para las pruebas. Aparentemente parece un esquema; sin embargo, el 

planteamiento es un tanto diferente, porque no utiliza signos o líneas si no solo frases que 

sintetizan lo principal de un texto. 

El resumen jerárquico consiste en unas diez o doce frases que reflejan las ideas más 

importantes de un texto que puede tener como extensión unas tres o cuatro páginas. 

Descripción de la técnica 

1. Primero se revisa el material realizando una lectura superficial. 

2. Se organiza el texto en epígrafes. 

3. Se elabora un esquema básico empleando una letra mayúscula para cada subsección 

contenida bajo cada epígrafe y se deja un espacio para agregar debajo unas tres o 

cuatro frases, de acuerdo a la información proporcionada por el texto. 

4. Se realiza una lectura detallada  de cada párrafo y se seleccionan las palabras claves 

que reflejen el tema o contenido del párrafo y con ellas se redacta una o más frases 

con la idea más importante. Las cuales se numeran debajo de cada epígrafe. 
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Ventajas: 

1. Sirve para verificar la comprensión de un texto. 

2. Se ahorra tiempo en el estudio posterior de un texto ya resumido. 

3. Permite esquematizar las ideas centrales de un texto. 

EJEMPLO DE UN RESUMEN JERÁRQUICO  

Veamos el siguiente texto y luego completemos el esquema dado: 

 Antiguamente, los viajes en barco resultaban muy duros. No tenían nada que ver con 

los de ahora. Los preparativos comenzaban meses antes de hacerse a la mar, cuando 

los marinos reparaban el barco. Por ejemplo, tapaban con madera y brea los agujeros 

que pudiera tener el casco; también cosían las velas  que estuvieran rotas y limpiaban a 

fondo la bodega, para eliminar insectos y roedores. 

 Justo antes de zarpar, cargaban los víveres, que incluían animales vivos porque luego 

los iban matando y cocinando poco a poco. Era una manera de disponer siempre de 

carne fresca. También cargaban barriles de agua y de vino. 

 Uno de los animales preferidos para los viajes largos era el cerdo. Los navegantes sabían 

aprovechar hasta el último trocito del pobre cerdo. Por supuesto, se comían la carne, y 

la sangre, una vez cuajada, también se convertía en un plato exquisito. Reservaban parte 

de la piel  para reparar velas; la grasa servía tanto para prender el fuego de la cocina 

como para engrasar las poleas; los huesos largos, una vez secos, podían servir como 

herramientas y hasta para inventar juegos. 

Durante las travesías largas, los marinos se enfrentaban a múltiples peligros. Para 

empezar, estaban expuestos a las tormentas en alta mar y a la falta de viento. A veces 

enfermaban de escorbuto por no comer frutas y verduras frescas, y eso provocaba que 

se les cayeran los dientes, e incluso, que murieran. Pero posiblemente a lo que más 

temían era el hambre y la sed. Porque si el viaje era demasiado largo y no podían hacer 

escala en algún puerto, tenían la muerte asegurada. 
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A. __________________________________________________________________ 

 

1. 

2.  

3. 

 

B. __________________________________________________________________ 

 

1. 

2, 

 

C. _________________________________________________________________ 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

D. _________________________________________________________________ 

 

1. 

2. 

3. 
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APLICACIÓN: Elabora un resumen jerárquico para este texto. 

Hace unos cuantos siglos, los mares estaban dominados por los temidos piratas. Algunos 

de esos asaltantes de barcos llegaron a hacerse muy famosos por sus numerosas 

fechorías. 

El pirata Barbarroja navegaba en una galera: Dicha embarcación era larga y estrecha, 

disponía de velas y también de dos hileras de remos. 

Todos los barcos de la época temían encontrarse en el mar con el bergantín de 

Barbanegra, un barco pequeño pero muy manipulable. Su palo mayor, con la bandera 

del siniestro capitán, podía divisarse desde mucha distancia. 

Anne Bony fue una de las pocas mujeres piratas que han existido. Navegaba en una 

balandra. Sus cinco velas conseguían que el barco alcanzara gran velocidad cuando 

soplaba el viento. 

Pero posiblemente el más cruel de todos los piratas fue el señor Cheng. Asaltaba a sus 

víctimas en un junco, que es un barco ligero y rápido que llevaba las velas tensadas con 

cañas de bambú. 
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COMPLETA SEGÚN LO LEÍDO: 

Pirata Tipo de barco Características 

Barbarroja   

 

Barbanegra   

 

Anne Bony   

 

Señor Cheng   
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VOCABULARIO CONTEXTUAL 

En los textos anteriores aparecen algunas palabras destacadas con el fin de profundizar 

en sus significados, para ello relaciona la palabra con la acepción correcta. 

_________________ Ruedas acanaladas por las que pasan correas o cadenas. 

_________________ Provisiones necesarias para la alimentación de las personas. 

_________________ Sustancia viscosa que se usa para pintar madera. 

_________________ Enfermedad producida por carencias alimenticias. 

_________________ Viajes realizadas por mar o por aire. 

_________________ Cuerpo de una nave o barco. 

_________________ Transformada de líquido a una sustancia pastosa. 

_________________ Salir del lugar en que se encuentra fondeado o atracado. 

_________________ Que pesa poco. 

_________________ Malintencionado, funesto o dañino. 

_________________ Que se puede manejar. 

_________________ Planta de tallo leñoso y muy resistente. 

_________________ Que se encuentran en estado de tensión. 

_________________ Malas acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poleas   escorbuto    ligero    brea   tensadas     casco     zarpar      víveres   

bambú       fechorías      cuajada     manipulable     siniestro       travesía     
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SINÓNIMOS:  Escribe  el número frente al sinónimo  de cada palabra 

1 fechorías  estiradas 

2 víveres  viajes 

3 tensadas  manejable 

4 ligero  delitos 

5 travesías  funesto 

6 manipulable  alimentos 

7 siniestro  partir 

8 zarpar  liviano 

 

Un nuevo desafío: Trabajo en equipo 

 

Formen grupos de cuatro a cinco compañeros. 

Su desafío consiste en crear un juego para desarrollar el léxico o ampliar el vocabulario 

en niños de su edad. 

Puede ser un juego virtual o con material concreto, deben diseñar las instrucciones, las 

palabras e imágenes de este juego, crearle un nombre, etc. 

 Deben exponerlo al curso al finalizar la unidad y será una calificación para su registro 

anecdótico. 
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