
 

Séptimo Grado Lectura: 
Trimestre 1

Manual de Familias

Este manual ayudará a su hijo a revisar el material aprendido este 
trimestre, y ayudará prepararlos para su primer Benchmark de 

Lectura. Favor de permitir a su hijo/a trabajar independientemente 
por los materiales. Luego, puede revisar las respuestas con la clave 
atrás del manual. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este 

material, comuníquese con el maestro de su hijo.  
¡Gracias por su apoyo!



 
RI 01  
Evidencia textual : información de un texto que usamos para respaldar nuestras 
ideas, creencias, opiniones y argumentos. 
Análisis : un examen detallado de los elementos o la estructura de algo 
Inferencia : una conjetura o conclusión informada basada en la evidencia del 
pasaje y el conocimiento personal previo. 

RI 02 
Idea central : la idea principal y de qué se trata principalmente el texto 
Opinión : una opinión o juicio basado en creencias personales 
Resumen : una descripción breve e imparcial de los puntos principales y los 
detalles importantes 
Detalles : razones, ejemplos, hechos, pasos u otro tipo de evidencia que explica 
la idea principal 
Objetivo : no influenciado por sentimientos, gustos u opiniones personales al 
presentar información 
Subjetivo : basado en sentimientos, gustos u opiniones personales 

RI 03 
Interacciones : influencia o participación con alguien o algo 
Individuos : un solo miembro de un grupo o una sola entidad 
Eventos : algo que sucede, ocasión 
Conectar : unirse o establecer un vínculo 
Determinar : decidir, llegar a una resolución, establecer o resolver 
Ideas : una pensamiento o sugerencia 
Impacto : tener un efecto sobre, influenciar 
Relaciones : conexiones, asociaciones, correlaciones 
Afectar : influir, cambiar o determinar 
Relacionar : conectar, asociar o correlacionar 
Causas : hacer que suceda, provocar 

RI 05 
Sección : parte de algo 
Estructura del texto : organización u orden del texto 
Desarrollo : el proceso de crecimiento, progreso o formación 
Causa/Efecto : cuando el texto se organiza presentando eventos y los 
resultados de esos eventos 
Comparar/Contrastar : cuando el texto se organiza mostrando similitudes y 
diferencias 
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Problema/Solución : cuando el texto se organiza presentando un problema y 
cómo se puede resolver 
Pro/Con : cuando el texto se organiza presentando un argumento a favor y en 
contra de un problema 
Cronológico : cuando el texto está organizado por orden de tiempo 
Secuencial : cuando el texto está organizado por orden de eventos 
Descripción : cuando el texto está organizado por presentar características, 
especialmente usando los 5 sentidos y el lenguaje vívido 
Ventajas/Desventajas : cuando el texto está organizado por presentación los 
aspectos positivos y negativos de un tema 

RL 05 
Elementos Estructurales : las partes simples de una obra como poesía o obras 
dramáticas 
Significado : la definición 
Soliloquio : involucra a un personaje hablando sus pensamientos para sí 
mismo, no está hablando directamente a nadie, incluyendo la audiencia 
Épica : un poema narrativo largo 
Balada : un poema escrito como una canción con una historia 
Elegía : un poema sobre la pérdida o la muerte 
Lírica : poesía escrita con un ritmo musical 
Haiku : un poema japonés sobre la naturaleza presentado en 3 líneas, no tiene 
que rimar 
Verso libre : poesía que no sigue ningún patrón, rima u orden 
Limerick : poema humorístico con 5 líneas y un esquema de rima aabba 
Soneto : un poema con 14 líneas  
Drama : una obra representada para la radio, el teatro o la televisión.  
Poema : una pieza de escritura que es en parte un discurso y en parte una 
canción; un escrito en el que las palabras se eligen por su belleza y sonido y se 
ordenan cuidadosamente, a menudo en líneas cortas que riman 
Tragedia : una obra de teatro con eventos tristes o finales infelices 
Comedia : una obra de teatro con eventos divertidos o felices 
Monólogo : un discurso hablado por un personaje 
aparte : cuando un actor habla directamente a la audiencia. Los demás actores 
“simulan” no escuchar el discurso. 
Esquema de rima : el patrón de las rimas al final de las líneas de poesía 
Estrofa : una sección de un poema similar a un párrafo escrito 
Ritmo : el patrón de sonido en la poesía 



Estribillo : palabras o frases repetidas 
Connotación : el tono o sentimiento de un palabra o frase u obra 
Denotación : la definición literal del diccionario 
Lenguaje figurado : lenguaje que no es literal, que usa figuras retóricas como 
símiles, modismos e hipérboles 
Tema : la lección sobre la vida o la declaración sobre la naturaleza humana que 
expresa el poema; ideas recurrentes 
 
 
 

 
 
 
 



Objetivo de aprendizaje #1: RI 01: puedo citar varias piezas de evidencia 
textual para respaldar el análisis de lo que el texto dice explícitamente, así como 
sacar una inferencia del texto.

Objetivo de aprendizaje #2: RI 02 : Determinar dos o más ideas centrales en 
un texto y analizar su desarrollo a lo largo del texto; Proporcionar un resumen 
objetivo del texto.

Objetivo de aprendizaje #3: RI 03 : Analizar las interacciones y relaciones 
entre individuos, eventos e ideas en un texto (p. ej., cómo las ideas influyen en 
los individuos o eventos, o cómo los individuos influyen en las ideas o eventos).

Objetivo de aprendizaje #4: RI 05 : Analizar la estructura que usa un autor para 
organizar un texto, incluyendo cómo las secciones principales contribuyen al 
todo y al desarrollo de las ideas. 

Objetivo de aprendizaje #5: RL 05 : Puedo analizar la estructura de un texto, 
incluyendo cómo la forma o estructura de un drama o poema contribuye a su 
significado. 

Lee el siguiente pasaje y contesta las preguntas que siguen.

                                                     Discurso de Pearl Harbor (1941)                                                      
                                                        por Franklin Delano Roosevelt                                  
Este es un discurso pronunciado en el Capitolio de los Estados Unidos, Washington, DC, el 8 
de diciembre de 1941, en respuesta al ataque a Pearl Harbor.
Ese día, el presidente Roosevelt señaló ante una sesión conjunta del Congreso que Japón 
había atacado la isla de Oahu, en el Territorio de Hawái, el día anterior. Basado en las 
circunstancias detrás de los ataques y los ataques consecutivos contra los intereses 
estadounidenses y el sudeste asiático que siguieron, argumentó que en las semanas anteriores, 
Japón había negociado la continuación de la paz con los Estados Unidos bajo falsos pretextos. 
Terminó su discurso con una solicitud para que el Congreso hiciera una declaración formal de 
guerra contra Japón, ingresando así a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
 

1. Sr. Vicepresidente, Sr. Portavoz, miembros del Senado y de la Cámara de Representantes: 
 Ayer, 7 de diciembre de 1941—fecha que vivirá en la infamia—los Estados Unidos de    

  América fueron repentina y deliberadamente atacados por fuerzas navales y aéreas de el   
 Imperio de Japón. 
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2. Los Estados Unidos estaban en paz con esa nación y, a pedido de Japón, todavía estaban  
en conversación con su Gobierno y su Emperador buscando el mantenimiento de la paz  

 en el Pacífico. De hecho, una hora después de que los escuadrones aéreos japoneses  
 comenzaran a bombardear la isla estadounidense de Oahu, el embajador japonés en los  
 Estados Unidos y su colega entregaron a nuestro Secretario de Estado una respuesta  
 formal a un mensaje estadounidense reciente. Y si bien esta respuesta decía que parecía  
 inútil continuar las negociaciones diplomáticas existentes, no contenía ninguna amenaza  
 o indicio de guerra o de ataque armado. 

3. Se registrará que la distancia de Hawai a Japón hace evidente que el ataque fue planeado 
deliberadamente hace muchos días o incluso semanas. Durante el tiempo intermedio, el 
gobierno japonés ha tratado deliberadamente de engañar a los Estados Unidos con 
declaraciones falsas y expresiones de esperanza de paz continua. 

4. El ataque de ayer a las islas hawaianas ha causado graves daños a las fuerzas navales y 
militares estadounidenses. Lamento decirles que se han perdido muchas vidas 
estadounidenses. Además, se ha informado que barcos estadounidenses fueron 
torpedeados en alta mar entre San Francisco y Honolulu. 

5.  Ayer, el gobierno japonés también lanzó un ataque contra Malaya 

6. Anoche las fuerzas japonesas atacaron Hong Kong. 

7. Anoche las fuerzas japonesas atacaron Guam. 

8. Anoche las fuerzas japonesas atacaron las Islas Filipinas. 

9. Anoche los japoneses atacaron la isla Wake. 

10. Y esta mañana los japoneses atacaron la isla Midway. 

11. Japón, por lo tanto, ha emprendido una ofensiva sorpresa que se extiende por toda la 
zona del Pacífico. Los hechos de ayer y de hoy hablan por sí mismos. El pueblo de los 
Estados Unidos ya ha formado sus opiniones y entiende bien las implicaciones para la 
vida y la seguridad de nuestra nación. 

12. Como Comandante en Jefe del Ejército y la Armada, he ordenado que se tomen todas 
las medidas para nuestra defensa. 



13. Pero siempre toda nuestra nación recordará el carácter de la embestida contra nosotros. 
No importa cuánto tiempo nos tome superar esta invasión premeditada, el pueblo 
estadounidense en su justa fuerza logrará la victoria absoluta. 

14. Creo que interpreto la voluntad del Congreso y del pueblo cuando afirmo que no sólo 
nos defenderemos hasta lo sumo, sino que tendremos la certeza de que esta forma de 
traición nunca más nos pondrá en peligro. 

15. Las hostilidades existen. No hay que parpadear ante el hecho de que nuestro pueblo, 
nuestro territorio y nuestros intereses están en grave peligro. 

16. Con confianza en nuestras fuerzas armadas, con la determinación ilimitada de nuestro 
pueblo, obtendremos el triunfo inevitable, así nos ayude Dios. 

17. Pido que el Congreso declare que desde el ataque cobarde y no provocado de 
Japón el domingo 7 de diciembre de 1941, ha existido un estado de guerra entre 
los Estados Unidos y el Imperio Japonés. 

Este trabajo es de dominio público en los Estados Unidos porque es un trabajo del federal 
(ver 17 USC 105). 

RI 01 
1. ¿Qué conclusión puede sustentar la siguiente cita? “Se registrará que la 
distancia de Hawái a Japón hace evidente que el ataque fue planeado 
deliberadamente hace muchos días o incluso semanas”.

A. Japón y Hawái están lo suficientemente cerca como para que Japón pueda 
atacarlos en cualquier momento. 

B. Japón y Hawái están muy separados y requirieron que Japón elaborara 
una estrategia. 

C. La distancia entre estos dos lugares determinó cuánto tiempo tomó atacar. 
D. La distancia entre estos dos lugares hizo que FDR quisiera ir a la guerra lo 

antes posible. 

2. Con base en la información del pasaje, ¿cuál es una de las razones por las 
que EE. UU. no se había unido a la guerra anteriormente?

A. Estados Unidos no tuvo ningún aliado en la guerra. 
B. Estados Unidos estaba en paz con Japón. 
C. Estados Unidos no estaba preparado para ir a la guerra. 
D. Estados Unidos no confiaba en salir victorioso en la guerra. 

 



RI 02 
3. ¿Cuál es la idea central del párrafo 2?

A. Estados Unidos y Japón estaban en comunicación y no se discutió ninguna 
amenaza de ataque. Los dos países eran armoniosos. 

B. Estados Unidos no tolerará los ataques de Japón y se preparará para la 
guerra. 

C. Japón mintió a Estados Unidos sobre el ataque a Hawái. Estados Unidos 
ya no confía en Japón. 

D. Estados Unidos y Japón acordaron no atacarse ni involucrarse en la 
guerra. Japón envió un mensaje de que no quería continuar negociando 
con los EE. UU. sobre ningún ataque.  

 
4. ¿Cómo desarrolla el autor la idea de que Estados Unidos estaba justificado al 
unirse a la guerra?

A. El autor dio una descripción del ataque en Hawái y usó un lenguaje vívido 
para mostrar el daño a la isla. 

B. El autor esbozó un plan de ataque e incluyó a la Marina y al Ejército en el 
plan de ataque. 

C. El autor enumeró varios ataques en diferentes islas del Pacífico para 
demostrar que Japón planeaba dañar a los EE. UU. 

D. El autor solicitó que los estadounidenses se decidieran a proteger los 
derechos y la vida del pueblo estadounidense. 

 
RI 03
5. ¿Qué razones da el hablante para que el 7 de diciembre de 1941 viva en la 
infamia?

A. Esa fue la fecha de este discurso. 
B. Esa fue la fecha en que Japón atacó a los Estados Unidos. 
C. Esa fue la fecha en que FDR declaró la guerra. 
D. Esa fue la fecha en que Japón atacó la isla Midway. 

 
6. El orador incluye los párrafos 4 al 10, enumerando todos los ataques. ¿Cuál 
podría haber sido la razón del autor para incluir esta información?

A. El orador quería mostrar cuánto daño ya estaba hecho. 
B. El orador quería describir los tipos de ataques que se realizaron.  
C. El orador quería proporcionar datos sobre por qué Japón estaba atacando 

a los EE. UU. 
D. El orador quiso incluir ejemplos de por qué quiere entrar en la guerra.  



7. ¿Qué evidencia se da que demuestra que el hablante cree que EE. UU.  
 ganará la guerra?

A. “Afirmo que no solo nos defenderemos al máximo, sino que nos 
aseguraremos de que esta forma de traición nunca más nos ponga en 
peligro”. 

B. “Con confianza en nuestras fuerzas armadas, con la determinación 
inquebrantable de nuestro pueblo” 

C. “No hay que pestañear ante el hecho de que nuestro pueblo, nuestro 
territorio y nuestros intereses están en grave peligro”. 

D. “Como Comandante en Jefe del Ejército y la Armada, he ordenado que se 
tomen todas las medidas para nuestra defensa”. 

RI 05
8. ¿Cómo ayuda la estructura del texto en la comprensión de la audiencia?

A. El texto está en orden cronológico para ayudar al lector a comprender las 
fechas involucradas. 

B. El texto está en forma narrativa para ayudar al lector a comprender la 
historia detrás del discurso. 

C. No hay una estructura lógica, por lo que la audiencia está confundida. 
D. El texto está ordenado para que el lector pueda seguir mejor la razón por la 

que se declaró la guerra. 

9. ¿Cuál de las siguientes describe mejor la estructura organizativa general de 
este artículo?

A. Causa y efecto 
B. Problema y solución 
C. Ventajas y desventajas 
D. Problema y solución 

 
10. ¿Cuál es el propósito de poner en negrita ciertos términos dentro del texto?

A. Las palabras en negrita muestran que el orador debe estar enojado y 
probablemente estaba gritando. 

B. Las palabras en negrita son nuevas palabras de vocabulario que el lector 
debe conocer. 

C. Las palabras en negrita son las palabras más importantes del discurso. 
D. Las palabras en negrita no tienen ningún significado significativo. 

Lee los siguientes poemas y contesta las preguntas que siguen. 



Suculentas de Jenny Rella
 
Hermosas plantitas
mesa verdes para bodas
Favores para los invitados

RL 05
 
11. Según la estructura y el número de líneas, ¿qué tipo de poema es este?

A. Balada 
B. Haiku 
C. Limerick 
D. Soneto 

 
12. ¿Cuál es el tema de este poema?
 

A. Naturaleza 
B. Eventos 
C. Matrimonio 
D. Decoración 

 
El Arco Iris
 
Por Walter De La Mare
 
Vi el hermoso arco
del arco iris atravesar el cielo,
el sol dorado ardiendo
mientras la lluvia pasaba.
 
En la soledad de los anillos brillantes
El follaje lluvioso brilló
Un momento encantador,
Y el Arco desapareció.
 
 
RL 05 
 

https://www.public-domain-poetry.com/walter-de-la-mare


13. ¿Cómo ayuda la rima y la estructura de este poema a comprender el 
significado del poema?
 

A. Las palabras que riman ayudan a dar forma al ritmo y al flujo del poema. 
B. La rima es solo por diversión, no afecta el significado del poema 
C. . La estructura del poema nos ayuda a determinar el tipo de poema que es. 
D. La rima y la estructura hacen que el poema sea más confuso y, por lo 

tanto, más parecido a un poema.  

14. ¿Quién vio el arco iris en este poema?

A. El autor 
B. El poeta 
C. El orador 
D. La audiencia 

 
15. ¿Cuál es el tono de este poema?
 

A. Es positivo: el poeta demostró que está asombrado por la vista  
B. Es neutral: el poeta le permite al lector decidir si los arcoíris son felices o 

tristes 
C. Es negativo: le recuerda al lector que la vida es corta y las cosas deben 

terminar allí 
D. No hay tono en este poema.    

16. ¿Qué enfatiza la segunda estrofa?
 

A. Estar solo al ver desaparecer el arco iris 
B. La naturaleza temporal del arco iris 
C. Que el arco iris es un regalo 
D. Que la tormenta pasó y dejó este arco colorido 

  
Lee la siguiente obra y contesta las preguntas que siguen. 

Casa de muñecas, de Henrik Ibsen

ACTO I



[ESCENA.—Una habitación amueblada cómodamente y con buen gusto, pero 
sin extravagancias. Al fondo, una puerta a la derecha conduce al vestíbulo de 
entrada, otra a la izquierda conduce al estudio de Helmer. Entre las puertas se 
encuentra un piano. En el medio de la pared de la izquierda hay una puerta, y 
más allá una ventana. Cerca de la ventana hay una mesa redonda, sillones y un 
pequeño sofá. En el muro de la derecha, al fondo, otra puerta; y del mismo lado, 
más cerca de las candilejas, una estufa, dos sillones y una mecedora; entre la 
estufa y la puerta, una mesita. Grabados en las paredes; un armario con 
porcelana y otros objetos pequeños; una pequeña librería con libros bien 
encuadernados. Los pisos están alfombrados y un fuego arde en la estufa. Es 
invierno.

Suena una campana en el pasillo; poco después se escucha que la puerta se 
abre. Entra NORA, tarareando una melodía y muy animada. Está vestida de 
exterior y lleva varios paquetes; estos los pone sobre la mesa a la derecha. Deja 
abierta tras ella la puerta exterior, y por ella se ve a un PORTERO que lleva un 
Árbol de Navidad y una cesta, que entrega a la CRIADA que ha abierto la 
puerta.]

NORA.
Esconde el árbol de Navidad con cuidado, Helen. Asegúrese de que 
los niños no lo vean hasta esta noche, cuando esté vestido. [Al 
PORTERO, sacando su cartera.] ¿Cuánto?
PORTERO.
Seis peniques.
NORA.
Hay un chelín. No, quédate con el cambio. [El PORTERO le da las 
gracias y sale. NORA cierra la puerta. Se está riendo para sí misma, 
mientras se quita el sombrero y el abrigo. Saca un paquete de 
macarons de su bolsillo y se come uno o dos; luego va con cautela a 
la puerta de su marido y escucha.] Sí, está dentro. [Sin dejar de 
tararear, se dirige a la mesa de la derecha.]
HELMER.
[llama desde su habitación]. ¿Es mi pequeña alondra la que gorjea por 
ahí?
NORA.



[ocupado abriendo algunos de los paquetes]. ¡Sí, lo es!
HELMER.
¿Es mi pequeña ardilla bulliciosa?
NORA.
¡Sí!
HELMER.
¿Cuándo llegó mi ardilla a casa?
NORA.
En este momento. (Se guarda la bolsa de macarrones en el bolsillo y 
se limpia la boca.) Entra aquí, Torvald, y mira lo que he comprado.
HELMER.
no me molestes [Un poco más tarde, abre la puerta y mira dentro de la 
habitación, pluma en mano.] ¿Comprado, dijiste? ¿Todas estas cosas? 
¿Mi pequeño derrochador ha vuelto a derrochar dinero?
NORA.
Sí, pero Torvald, este año sí que podemos dejarnos llevar un poco. 
Esta es la primera Navidad que no hemos necesitado economizar.
HELMER.
Aún así, ya sabes, no podemos gastar dinero imprudentemente.
NORA.
Sí, Torvald, puede que ahora seamos un poco más imprudentes, ¿no? 
¡Solo un poquito! Vas a tener un gran salario y ganar mucho, mucho 
dinero.
HELMER.
Sí, después del Año Nuevo; pero luego pasará un trimestre entero 
antes de que se deba pagar el salario.

RL 05 : Relaciona cada palabra del vocabulario con un ejemplo del texto.
17. Personaje
18. Dirección escénica
19. Diálogo
20. Guión
21. Dramaturga

A. [Se guarda la bolsa de macarrones en el bolsillo y se limpia la boca.] 
B. HELMER 



C.  Henrik Ibsen 
D.  Casa de muñecas, de Henrik Ibsen 

                    ACTO I  
   [ESCENA. 

E. Aún así, ya sabes, no podemos gastar dinero imprudentemente. 
NORA. 

      Sí, Torvald

 



CLAVE DE RESPUESTAS
1.  B 
2.  B 
3.  A 
4.  C 
5.  B 
6.  D 
7.  B 
8.  D 
9.  A 
10.  C 
11.  B 
12.  A 
13.  A 
14.  C 
15.  A 
16.  B 
17.  B 
18.  A 
19.  E 
20.  D 
21.  C 


