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Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase que estás desarrollando.

En esta clase leeremos un texto informativo, extraeremos sus ideas principales, 
lo compararemos con otro texto y haremos un resumen de ambos.

Inicio

OA 25

1. Cuando resumes un texto, ¿cómo te organizas?

Fuente: https://www.cosasdeeducacion.es/como-resumir-un-texto/

Ideas para resumir un texto

Resumir consiste en expresar en pocas palabras las ideas claves de un texto. Esto no 
siempre es tarea fácil así que por ello te enumeramos una serie de ideas que puedan 
ayudar:

• Leer atentamente el texto hasta asegurar su completa comprensión.
• Subrayar ideas del texto o anotarlas.
• Si no se entiende alguna expresión, conviene buscarlas o deducir por el contexto 
ya que ante todo no se puede escribir de algo que se desconoce.
• Para escribir el resumen, es mejor estructurarlo en párrafos que equivalgan a una 
tercera parte de lo que ocupe el texto original.
• Es mejor utilizar frases breves y claras en vez de frases largas. Recuerda escribir con 
tus propias palabras.
• El contenido de cada párrafo debe de obedecer a una estructura de ideas coherentes 
y justificadas. 
• El resumen debe contener tanto las ideas principales como las secundarias.
• Utilizar los conectores gramaticales para dar sentido al texto.



Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. Lee el texto “El motivo por el que vemos películas de terror” (página 205-206). Cuida 
que tu lectura sea fluida y que respete los signos de puntuación. Subraya las frases u 
oraciones más importantes de cada párrafo y anota en el margen una nota con la idea 
principal. 

4. ¿Cuál es la idea principal del texto? Justifica tu respuesta.

3. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno, de forma completa:
a. ¿Qué razones da la psicología para responder el tema abordado? 
b. Según Paul J. Patterson, ¿cómo se define el terror? 
c. ¿Con qué propósito aparece el fotograma de It? Fundamenta. 
d. ¿Qué respuesta a la pregunta aporta el estudio realizado por Joel Cohen?
e. ¿Qué tipo de personas se sienten más atraídas por las películas de terror?

2. Durante la lectura, indica:
• La información que consideres más interesante.
• Menciona algo que te parezca confuso. 
• Una palabra que no comprendas bien.
• Algún subtema que te hubiese gustado que se incluyera en el artículo.

5. ¿Qué relación existe entre el texto leído en esta clase y “En qué consiste el miedo” 
(página 204)? Fundamenta tu respuesta.

7. Corrige la ortografía y redacción de tu resumen después pásalo en limpio en tu 
cuaderno. 

8. Comparte tu resumen y tu mapa con tu familia.

6. Realiza un resumen de 10 líneas sobre el texto “El motivo por el que vemos películas 
de terror”. Escribe el borrador del resumen preocupándote por:

• Mantener la coherencia, escribiendo un texto en el que todos sus párrafos estén 
relacionados.
• Cuidar la cohesión, a través de conectores.
• Preocuparte de la ortografía y redacción. 



Evaluación de la clase
Responde las siguientes preguntas, anotando las alternativas correctas en tu cuaderno.

Lee el texto “El motivo por el que vemos películas de terror”(página 205):

perjuicio: daño.

arquetípico: relativo al 
arquetipo, modelo o 
patrón que representa 
ideas o conceptos de la 
sociedad.

El motivo por el que 
vemos películas de terror

¿Te gusta ver películas de terror o miedo? La ciencia 
explica por qué tienes inclinación por este tipo de cine.

Por Sarah Romero

Experimentos realizados por científicos locos, escenas de tortura, 
violencia sangrienta, criaturas terroríficas, zombis comiendo 
cerebros... lo que tienen en común todos estos sucesos es que 
probablemente formen parte de una película de terror en que las 
historias son oscuras y terribles. Pero si tan retorcidas son, ¿por 
qué las vemos?

Existen muchas razones por las que podemos decidir ver cine 
de terror. Aunque sin perjuicio real o posibilidad de acabar 
muertos, desmembrados o poseídos, la psicología afirma que 
las vemos porque queremos entender nuestros temores y los 
miedos de la población en su conjunto. «El género de terror se 
dirige a nuestros miedos arquetípicos. Se puede ver en toda la 
historia cómo cada generación ha definido el terror a su manera 
y se convierte en gran medida en la idea de que es algo fuera 
de nuestro entendimiento que nos amenaza», explica Paul J. 
Patterson de la Universidad Estatal de San José (EE. UU.). 

Fuente 2

 Fotograma de la 
película It (2017).

Observa la imagen: 
¿qué elementos te 
provocan inquietud?, 
¿por qué? 
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¿En qué tipo de ciencia se respalda la información del artículo leído?

A)  Biología.
B)  Psiquiatría.
C)  Neurología.
D)  Psicología.

1

  
Según el artículo, ¿cuál es el objetivo de ver películas de terror?

A)  Para comprender nuestros miedos.
B)  Para sentir emociones extremas.
C)  Para ver cómo nos comportamos.
D)  Para definir a nuestra sociedad.

2

  
¿Qué define lo que se considera terror?

A)  Una amenaza que no podemos entender.
B)  Nuestros temores más arquetípicos.
C)  Situaciones algo oscuras y retorcidas.
D)  La idea de que algo nos puede hacer daño.

3



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre el resumen?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Lengua y
Literatura

7°
básico



sistema límbico: 
parte del cerebro que 
regula las emociones, 
la memoria, el hambre, 
entre otras funciones.

amígdala: región del 
cerebro encargada de 
regular las emociones y 
reacciones.

lóbulo frontal: área 
de la corteza cerebral 
que regula funciones 
como la atención y la 
planificación.

¿En qué consiste el miedo?
El ser humano posee una serie de sentimientos, y uno de 
ellos, y quizá sea una de las características principales para su 
supervivencia, es el miedo.

Limitador y beneficioso por igual, el miedo ha sido el culpable de 
guerras atroces, a la vez que inspirador de arte y colaborador para 
nuestra seguridad… ¿En qué consiste este impulso humano?

El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos 
conscientes de los peligros externos que nos pueden amenazar, y 
nuestro organismo los interpreta de la siguiente forma: primero 
los sentidos captan el foco de peligro, pasando a ser interpretado 
por el cerebro, y de ahí pasa a la acción el sistema límbico. Este 
se encarga de regular las emociones de lucha, huida y, ante todo, 
la conservación del individuo. Además de todo esto, también se 
encarga de la constante revisión de la información dada por los 
sentidos, incluso cuando dormimos, para poder alertarnos en 
caso de peligro.

Cuando nuestro cerebro reconoce un peligro, se activa la 
amígdala, la que se encarga de desencadenar todo el sistema del 
miedo y entonces nuestro cuerpo sufre las siguientes reacciones: 
aumentan la presión arterial, la glucosa en la sangre, la tensión 
muscular y la adrenalina; se detienen las funciones no esenciales y 
se dilatan las pupilas.

En determinados momentos, el miedo puede llegar al 
pánico, lo que hace que se desactive nuestro lóbulo frontal, 
retroalimentando al miedo y haciendo que se pierda la noción de 
la magnitud de este y, en muchas ocasiones, el control sobre la 
conducta de uno mismo.

En National Geographic en línea (fragmento)

7  Lee con tu profesor las siguientes fuentes. Anota en tu cuaderno 
la información que te sirve para tu investigación e incorpórala a tu 
esquema de apuntes.

Fuente 1

Ciencia
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perjuicio: daño.

arquetípico: relativo al 
arquetipo, modelo o 
patrón que representa 
ideas o conceptos de la 
sociedad.

El motivo por el que 
vemos películas de terror

¿Te gusta ver películas de terror o miedo? La ciencia 
explica por qué tienes inclinación por este tipo de cine.

Por Sarah Romero

Experimentos realizados por científicos locos, escenas de tortura, 
violencia sangrienta, criaturas terroríficas, zombis comiendo 
cerebros... lo que tienen en común todos estos sucesos es que 
probablemente formen parte de una película de terror en que las 
historias son oscuras y terribles. Pero si tan retorcidas son, ¿por 
qué las vemos?

Existen muchas razones por las que podemos decidir ver cine 
de terror. Aunque sin perjuicio real o posibilidad de acabar 
muertos, desmembrados o poseídos, la psicología afirma que 
las vemos porque queremos entender nuestros temores y los 
miedos de la población en su conjunto. «El género de terror se 
dirige a nuestros miedos arquetípicos. Se puede ver en toda la 
historia cómo cada generación ha definido el terror a su manera 
y se convierte en gran medida en la idea de que es algo fuera 
de nuestro entendimiento que nos amenaza», explica Paul J. 
Patterson de la Universidad Estatal de San José (EE. UU.). 

Fuente 2

 Fotograma de la 
película It (2017).

Observa la imagen: 
¿qué elementos te 
provocan inquietud?, 
¿por qué? 
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Sin embargo, la pasión por ver 
cine de terror puede ir más allá del 
conocimiento de nuestros miedos 
y buscar algo más parecido a un 
estímulo y una respuesta segura. 
Un estudio publicado en la revista 
Journal of Consumer Research 
(2007) halló que, aunque todos los 
participantes del estudio calificaron 
sus niveles de miedo de forma 
similar luego de ver una serie de 
videos de terror, aquellos que 
estaban acostumbrados a ver cine 

de terror o que se consideraban amantes del cine de terror mostraron 
mucha más felicidad tras verlos que aquellos que no solían ver ese tipo 
de películas o que incluso rechazaban las películas de terror.

«En el mundo real, las personas pueden experimentar, al mismo 
tiempo, tanto felicidad y tristeza como euforia y ansiedad. Las 
personas disfrutan de las emociones, aunque provengan de una 
fuente negativa; de lo contrario, las cosas podrían ser bastante 
aburridas», comenta Joel Cohen de la Universidad de Florida y autor 
del estudio mencionado anteriormente.

¿Influye nuestra personalidad en esta curiosa preferencia por un 
contenido que, dentro de lo que cabe, nos hace pasar un mal rato? 
Algunos estudios, como el publicado por el profesor de psicología 
de la Universidad de Delaware, Marvin Zuckerman, apuntan a una 
búsqueda de sensaciones según la personalidad. Así, aquellas personas 
que buscan mayores niveles de excitación tienden a escoger y disfrutar 
de este tipo de cine porque necesitan vivir experiencias intensas. Estas 
«pruebas autoimpuestas» pueden ir desde ver películas de terror hasta 
practicar actividades y deportes de riesgo, como el paracaidismo y el 
puenting. Esta sensación de excitación puede persistir durante algún 
tiempo después de ver una película de terror, lo que Glenn Sparks de la 
Universidad de Purdue llama «proceso de transferencia de excitación». 
En estos casos, sucede que la culminación de los procesos fisiológicos 
(presión arterial elevada, respiración agitada, latidos cardíacos 
rápidos...) persiste aún después de ver la película.

En Muy Interesante en línea

 Fotograma de la 
película Coraline (2009).

euforia: entusiasmo o 
alegría intensos.

ansiedad: estado de 
agitación e inquietud.

puenting: también 
conocido como 
bungee. Es una 
actividad en la que una 
persona se sujeta a una 
cuerda elástica para 
luego lanzarse desde 
un lugar en altura.

206

Tema de investigación: el miedo y sus efectosSubunidad 2

Unidad 4: ¿Qué nos atrae del miedo?

LENG_7B_Mineduc.indb   206 18/12/19   23:37




