
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020
LECTURA  COMPLEMENTARIA 

““ LITA, LA NIÑA DEL FIN DEL MUNDO “

Asignatura : LENGUA Y LITERATURA Curso: Séptimo Básico

 

Objetivo :Relacionar y seleccionar información relevante  extraída del libro de lectura  
            complementaria  “ Lita, la niña del fin del mundo” para responder a  preguntas a  
            nivel implícito, explícito y valorativo. 

Reseña 
Esta es la historia de Lita, hija de los primeros hombres que habitaron la tierra. Las costumbres
nómades de su tribu los llevan sin rumbo fijo hasta que un encuentro con el Milodón Gigante le
arrebata a Lita su madre y condena a la tribu a no envejecer hasta que no se liberen de la
maldición. La liberación está ligada con el inmenso animal al cual deben seguir los pasos que los
trae de Asia hasta América en un peregrinar que dura millones de años. La búsqueda los lleva
hasta el extremo austral de nuestras tierras, donde Lita conoce el amor que la lleva a iniciar una
nueva etapa en su vida

I El puente De Bering: teorías del poblamiento americano.
Una de las teorías que ha tenido mayor grado de aceptación en la comunidad científica tiene que
ver con la migración de un grupo de humanos de costumbres nómades, en pleno periodo glacial de
Wisconsin, desde Asia hacia América a través del estrecho de Bering. Por ello investiga respecto
del  último  periodo  glacial  y  las  consecuencias  que  tuvo  en  lo  que  respecta  al  poblamiento
americano. 
Los resultados de la investigación deben ser registrados en tu cuaderno, dibujando el estrecho de
Bering y el paso del hombre de Asia a América. Para eso, sugiera a los estudiantes el siguiente
link: https://youtu.be/knpkbwgZGms

II Cazando en la prehistoria 
En la historia leída se hace una detallada descripción de la forma que tenían para cazar los
primeros hombres, que además presentaba una profunda diferencia con la forma que desarrollaba
la protagonista de la historia. Realiza un afiche del tamaño de una hoja del cuaderno, en donde se
refleje esta actividad. Para eso, relee la novela y seleccione una sección del texto que lo refleje y
luego plasma en el afiche
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III. Línea del tiempo 
Comprender la secuencia es una estrategia de compresión lectora que requiere de una lectura
detallada y muy atenta. Copia el mapa en tu cuaderno, dibuja y ubica el recorrido que lleva a cabo
Lita y su clan. Comenzando desde Asia hasta llegar al extremo austral del territorio chileno.

IV. Descripción 
En la historia leída se hace una detallada descripción de la forma que tenían para cazar los primeros   
hombres, que además presentaba una profunda diferencia con la forma que desarrollaba la protagonista 
de  la  historia.  Describe  y  luego  dibuja  al  menos  tres  escenas  con  los  distintos  elementos  y  formas
utilizados para cazar y los  principales animales que eran utilizados con estos fines.

            V. Elaboración de una interpretación
                  Explica  en cada párrafo de qué manera se relacionan con la discriminación hacia la mujer por

parte de los hombres.

A. A pesar de las feroces miradas de reprobación y las cejas enmarcadas de los otros cazadores
"su padre la había llevado consigo a las jornadas de caza" sacándola del grupo de las mujeres
que se  guarecían  bajo  los  aleros  rocosos  o  se  encerraban  en las  cuevas  de  las  montañas
encendiendo el fuego 

B. A pesar de la feroz resistencia de los demás hombres que gruñían y clavaban  
     sus lanzas en el suelo cuando la miraban Lita los había sorprendido a todos. 
C. Los hombres partieron felices. Por fin podían estar solos con su jefe en algo delos hombres.

Sin la presencia caoba de aquella veloz, inquietante y joven guerrera


