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GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020
LECTURA  COMPLEMENTARIA 
“NO TOQUES A MI MADRE “

Asignatura : LENGUA Y LITERATURA Curso: Séptimo Básico

 

Objetivo :Relacionar y seleccionar información relevante extraída del libro de lectura    
           complementaria “No toques a mi madre” para responder a preguntas a nivel   
           implícito, explícito y  valorativo. 

En nuestra sociedad actual existen muchos tabúes o temas “prohibidos”. Es cierto que con el
paso del tiempo estos han ido disminuyendo, sin embargo, aún tenemos mucho que avanzar

1. A medida que leemos “No toques a mi madre”, podemos encontrar distintas pistas que dan
cuenta del temor de la madre de Cecilia  hacia su pareja Sebastián. Escribe  al menos cinco
citas que sirvan como pistas de que la fascinación de esta mujer por su “príncipe azul” se va
tornando  en  un  profundo  miedo  de  ser  agredida  nuevamente.  Anótalas  usando  comillas,
escribe la página donde las encontraste entre paréntesis y explica cada una de ellas.

2. “UN LOBO EN PIEL DE OVEJA”
Sebastián, la pareja de la mamá de Cecilia, se caracteriza por ser un hombre atento, cariñoso,
preocupado  y  amable.  Sin  embargo,  hay  ciertas  conductas  suyas  que  dejan  entrever  un
carácter obsesivo, controlador y poco tolerante. Busca citas que den cuenta de los dos polos
de la personalidad de Sebastián
Anótalas usando comillas ,escribe la página donde las encontraste entre paréntesis y explica
cada una de ellas.

3. Completa en tu cuaderno el siguiente esquema, en donde al lado izquierdo pongas el nombre de
cuatro personaje y al frente su respectiva descripción física y psicológica.

PERSONAJES (Nombre) CARACTERIZACIÓN PSICOLÓGICA

A.
B
C.
D.

4. Copia en tu cuaderno el siguientes cuadro , escribe  y explica tres hechos  en que la 
protagonista comienza a sospechar que su madre es víctima de agresión física. (06 puntos)

PROFESOR (A) : Augusto Cisternas C. E-MAIL: augustocisternas@gmail.com

SEMANA :  lunes 06 de abril 

mailto:gabrielguerrero21@gmail.com


Hecho Explicación
1.
2
3

5. “RECONSTRUYENDO A PAPÁ“
En el  segundo capítulo  de “No toques  a  mi  madre”,  el  padre  de Cecilia  es  un  personaje que
conocemos  mediante  unas  pocas  palabras  enunciadas  en  una  carta,  por  una  breve  llamada
telefónica y a través del testimonio de la protagonista, quien habla de él a partir de sus escasos
recuerdos,  de los datos que le ha entregado su madre, de las  postales que recibe cada tres
meses, de sus suposiciones, sus esperanzas y sus temores. 
• Complete en tu cuaderno  las siguientes fichas con la información que se pide sobre el padre de
Cecilia.

Datos entregados por la madre Fantasías de Cecilia

Suposiciones de Cecilia Recuerdos de Cecilia

6. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A. ¿ Por qué esta obra literaria lleva por nombre “No toques a mi madre” ? Explica 
B. ¿ Cuál es el argumento o problema planteado en esta obra literaria ?
C. ¿ Cuál es el plan ideado por Cecilia para liberar a su madre de Sebastián?
D. ¿ Cuál es el desenlace de esta obra literaria?  
E. ¿ Qué enseñanza podemos destacar de esta obra literaria?
F. ¿A qué se refiere Cecilia cuando dice : “Acabo de encontrar la solución para 

detener  esta masacre” ? Vuelve a leer la página 67 y explica esa solución .
G. ¿Cómo hubieras actuado tú si hubieses estado en el lugar de la protagonista ?


