
 

TICKET DE SALIDA 
LENGUA HY LITERATURA UNIDAD 1  

NOMBRE: CURSO: 7° BÁSICO FECHA: 29/06 AL 03/07 

OBJETIVO: Leer y comprender un texto narrativo mediante preguntas implícitas y explicitas, de 
igual manera, reconocer ciertos aspectos de textos periodísticos argumentando sus opiniones.  

 

I. Lee con atención el texto que se presentara a continuación, responde de manera 

segura cada pregunta. 

 

          El otro yo. (Mario Benedetti) 

Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones se le formaban rodilleras, leía 

historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, 

se llamaba Armando Corriente en todo menos en una cosa: tenía Otro Yo. 

El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía 

cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho 

su Otro Yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el Otro Yo 

era melancólico, y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. 

Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente 

los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho 

se durmió. Cuando despertó el Otro Yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento, 

el muchacho no supo que hacer, pero después se rehízo e insultó concienzudamente al 

Otro Yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. 

Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero 

enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo 

reconfortó. 

Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió la calle con el propósito de lucir su nueva y 

completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de 

felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a 

él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar 

que comentaban: “Pobre Armando. Y pensar que parecía tan fuerte y saludable”. 

El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo, sintió a la altura 

del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir 

auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el Otro Yo. 

 

II. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.  

1. ¿De qué trata el cuento leído? 

2. ¿Por qué Armando Corriente era diferente a todos los demás? 

3. ¿Por qué crees que el Otro yo se suicidó? Explica tu opinión  

4. Crees que tú, posees otra personalidad o sea OTRO YO, explica 

5. Realiza un cuadro comparativo donde expongas las diferencias entre Armando Corriente y 

el otro yo 

 

 



 

III. Lee con atención el siguiente texto.  

 

     ¿                             ? 

No podemos sobrevivir sin agua. Desde pequeños nos han dicho que es muy bueno beberla, y nos 

han obligado una y otra vez a hacerlo hasta cuando no nos apetecía. Pero, ¿es realmente necesario 

beber tanta agua? Según la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas (AEDN) el Agua es muy 

recomendable para el cuidado y bienestar diario de nuestro organismo, es por ello que recomienda 

un consumo diario de agua en adultos de entre 2 y 2,5 litros. 

Entorno al 20-30% del agua que incorporamos a nuestro organismo proviene de los alimentos 

sólidos; el 78-80% restante se incorpora mediante la ingesta directa de agua. La cantidad diaria 

recomendada varía en función de la edad, la actividad física y sobre todo, de las temperaturas, factor 

muy importante a tener en cuenta ahora que ya estamos en primavera y el calor comienza a apretar. 

El agua no sólo es beneficiosa por su poder de hidratación, sino que también, nos ayuda a cuidar la 

línea (no tiene calorías), es buena para quienes padecen hipertensión y/o tienen colesterol, 

transporta los nutrientes a las células, facilita la eliminación de toxinas… etc. 

Según el Informe BAHIA elaborado por la Sociedad Española de Nefrología, casi la mitad de la 

población española tiene un nivel de hidratación insuficiente; y los consumidores de agua mineral 

natural presentan una mejor hidratación que el resto, ya que beben más veces y más cantidad al día 

que quienes se hidratan principalmente con agua del grifo o refrescos. 

Durante los últimos años, muchos restaurantes se han dado cuenta de la verdadera importancia de 

este líquido, y han incorporado una Carta de Aguas Minerales con las mejores referencias y las aguas 

más exclusivas del mercado del agua embotellada para sus clientes más sibaritas. 

En España contamos con una de las aguas minerales más puras del mundo, Solán de Cabras, de 

mineralización débil, además de equilibrada, estable y sana. Este mismo año ha incorporado un 

nuevo y práctico tamaño de botella, en formato de 750 ml, dirigida a todas aquellas personas que 

la de 500 ml se les queda pequeña y la de litro les parece demasiado grande, incómoda y pesada de 

transportar. Esta nueva botella es perfecta para llevarla ‘on the go’ y que no descuidemos nuestra 

hidratación en ningún lugar este verano. 

IV. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.  

 

1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? Fundamenta 

2. ¿Cuál es el tema de este reportaje? 

3. ¿Crees que es importante cuidar el agua? 

4. Escribe tres tips para cuidar el agua en tu casa 

5. Tienes la posibilidad de crear el título de este reportaje, cuál sería el nombre que le pondrías 

a este texto, argumenta tu respuesta.  

 

V. Argumenta en 7 líneas de tu cuaderno, por qué crees tú, que el reportaje creado por 

ti hace dos clases atrás cumple con todo lo necesario para ser entregado  y leído por 

un destinatario. 


