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GUÍA 2: LECTURAS 

Asignatura:  Lengua y Literatura 

Curso(s): 7°A y B 

Profesor(a): Cristóbal Palacios 

Fecha:  miércoles 25 de marzo de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. LOS CRÍMENES DE LA CALLE MORGUE” 

 

1- Mientras lees tu cuento, subraya o destaca aquellas palabras que tienen 

un significado desconocido para ti, busca el significado y anótalo. Al 

finalizar tu lectura crea tu propio diccionario, anota las palabras en 

tarjetas y por el reverso escribe una oración utilizando la palabra 

desconocida. 

 

2- Después de leer el cuento “Los crímenes de la Calle Morgue”, lee estos 

párrafos que se encuentran desordenados y escribe el número que le 

corresponde según el orden original del cuento. 

 

a) _____“En su rostro se veían profundos arañazos, y en la garganta, cárdenas 

magulladuras y hondas huellas producidas por las uñas, como si la muerte se 

hubiera verificado por estrangulación”. 

 

b) _____“Encontrándome en París durante la primavera y parte del verano de 18..., 

conocí allí a Monsieur C. Auguste Dupin. Pertenecía este joven caballero a una 

excelente, o, mejor dicho, ilustre familia, pero por una serie de adversos sucesos 

se había quedado reducido a tal pobreza, que sucumbió la energía de su carácter 

y renunció a sus ambiciones mundanas, lo mismo que a procurar el 

restablecimiento de su fortuna”. 

Objetivo de Aprendizaje (OA): Construir conocimiento respecto de la lectura 
complementaria. 
 
Contenido: Reforzar saberes gramaticales. 

Instrucciones:  
1)En la presente guía encontrará ejercicios que complementan la lectura de los cuentos 
correspondientes al mes de marzo, como también ejercicios que trabajaran según lo visto en 
las clases de la unidad cero. 
2)Lea atentamente las instrucciones de cada ítem antes de desarrollarlo. 
3)Tenga a mano un diccionario para encontrar las palabras que no conozca. 
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c) _____ “Dupin demostró estar particularmente interesado en el desarrollo de 

aquel asunto; cuando menos, así lo deducía yo por su conducta, porque no hacía 

ningún comentario. Tan sólo después de haber sido encarcelado Le Bon, me 

preguntó mi parecer sobre aquellos asesinatos”. 

 

d) _____ “Hasta aquí estaba resuelto el enigma. El asesino había huido por la 

ventana situada a la cabecera del lecho. Al bajar por sí misma, luego de haber 

escapado por ella, o tal vez al ser cerrada deliberadamente, se había quedado 

sujeta por el resorte, y la sujeción de éste había engañado a la Policía, 

confundiéndola con la del clavo, por lo cual se había considerado innecesario 

proseguir la investigación. 

 

e) _____“Hacía más de seis años que la muerta y su hija vivían en la casa donde 

fueron encontrados sus cadáveres. Anteriormente a su estadía, el piso había sido 

ocupado por un joyero, que alquilaba a su vez las habitaciones interiores a 

distintas personas. La casa era propiedad de Madame L'Espanaye.” 

 

f) _____“Poco me queda que añadir. Antes del amanecer, el orangután debió de 

huir de la alcoba, utilizando la cadena del pararrayos. 

 

Claves:  

A 2 

B 1 

C 4 

D 6 

E 3 

F 5 
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II. “EL CORAZÓN DELATOR” 

 

1. Mientras lees tu cuento, subraya o destaca aquellas palabras que 

tienen un significado desconocido para ti, busca el significado y 

anótalo. Al finalizar tu lectura crea tu propio diccionario, anota las 

palabras en tarjetas y por el reverso escribe una oración utilizando 

la palabra desconocida. 

 

2. Después de leer el cuento “El corazón delator”, identifica hechos, 

detalles y personajes para completar la información que falta en el 

mapa conceptual. 

 

.  
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III. “EL GATO NEGRO” 

 

1. Mientras lees tu cuento, subraya o destaca aquellas palabras que 

tienen un significado desconocido para ti, busca el significado y 

anótalo. Al finalizar tu lectura crea tu propio diccionario, anota las 

palabras en tarjetas y por el reverso escribe una oración utilizando 

la palabra desconocida. 

 

2. Después de leer el cuento piensa en los hechos y detalles que 

componen su secuencia y, con esta información, transfórmalo de un 

texto literario a uno no literario. Para estos fines utilice los registros 

de su cuaderno. 

 

DESARROLLO: 

TÍTULO:____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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IV. GRAMÁTICA: Para resolver este ítem, utiliza los datos entregados en la guía 

anterior junto a los apuntes de tu cuaderno. 

 

1. De los cuentos leídos, a tu elección, extrae cuatro oraciones, luego marca 

con un color el sujeto, con otro color marca el predicado, identifica el 

núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Además, identifica la categoría 

gramatical de las palabras presentes en las oraciones seleccionadas por 

usted mismo. 

 

 

A) EL GATO NEGRO 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

B) EL CORAZÓN DELATOR 

1. 

2. 

3. 

4. 

C) LOS CRÍMENES DE LA CALLE MORGUE 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 


