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Solucionario Guía N°2 Séptimo Año Básico 
 

Unidad: Reenseñanza 
 

  Normas de Habla  
 

I.-Alternativas correctas: 

1.-d 

2.-b 

3.-d 

4.-b 

5.-b 
 

II.-Identifica a qué registro de habla corresponde cada enunciado. A continuación, 
justifica tu elección de registro.  

Expresiones Registro 

1.-Estimado Don Manuel, un gusto 
saludarle – Permítame decirle que recibí su 
misiva correctamente. 
 

Culto formal, puesto que hay  uso correcto 
del idioma (no se omiten palabras ni se 
utilizan muletillas ni modismos). Además, 
se hace uso de un léxico o vocabulario 
variado y preciso.  

2.-Buenos días don Martínez – Necesito que 
me recete medicamentos porque me duele 
mucho la chola. 
 

Inculto formal, puesto que quien emite el 
mensaje intenta usar el lenguaje formal, sin 
embargo  no tiene la formación suficiente. 

3.- La Universidad de Mayores de Murcia 
organiza una Marcha por la Dignidad de la 
Tercera Edad el próximo 26 de mayo. 

Culto formal, pues se centra en la 
información de contenidos haciendo uso de 
un léxico o vocabulario preciso. Además, la 
oración es ordenada y completa.  
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4.- ¡Genial! ¿Cuántos años llevamos sin 
vernos? ¡Eres un tipo difícil de encontrar! 

Culto informal, pues se centra en la 
interacción personal, haciendo uso de un 
léxico o vocabulario no tan preciso. 
Además, hace uso de un lenguaje muy 
expresivo ya que el emisor no tiene la 
sensación que deba guardar normas y 
formas especiales de cortesía.  

5.-“El cuerpo de carabineros hizo un 
comunicado, la cual dijo que no había que 
preocuparse”.  

Inculto formal, puesto que quien emite el 
mensaje intenta hacer uso del lenguaje 
formal, sin embargo no tiene la formación 
suficiente. Además, existe un error en la 
concordancia gramatical al elaborar el 
texto. 

6.- ¿Qué es eso que has encontrado? Es tan 
interesante que voy a tener que googlearlo. 

Culto informal, pues se centra en una 
situación comunicativa de carácter 
coloquial, así como en la interacción 
personal. Se hace uso de vocabulario o 
léxico no tan preciso.  

7.-“No te vai a caerte”  

 

Inculto informal, debido a que el léxico o 
vocabulario es escaso. Existe confusión y 
duplicación de pronombres.  

8.-¿Me permite que le presente a mi primo?  

 

Culto formal, pues se habla de “usted” en 
vez de “tú” utilizando un vocabulario 
específico y un mensaje estructurado.  

9.-“No se vaigan a caer”  

 

Inculto informal, pues está centrado en la 
interacción personal siendo usado por una 
persona que no ha accedido a la norma 
culta en sus experiencias más cercanas y 
habituales. Existe una conjugación 
modificada del verbo “ir”.  

10.- Juan cree que está muy guapo, pero en 
realidad es un chico feísimo. 

 

Culto informal, puesto que el lenguaje es 
muy expresivo, siendo un mensaje sencillo, 
utilizado en un ambiente coloquial.  
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IV.- Con el propósito de sintetizar la información entregada en el cuento sobre algunos 
personajes del relato, completa el siguiente cuadro de acuerdo a los criterios entregados.   

(Actividad a partir de la lectura del texto: “El Ruiseñor y la Rosa”) 

   

Personaje Características de su 
personalidad 

¿Qué opinas de su forma 
de actuar? 

Estudiante 

 

 

El estudiante es un hombre 
muy intelectual y práctico, 
dedicado al estudio de la 
filosofía, lo que en 
ocasiones le impide captar 
la sensibilidad del ruiseñor. 
Aunque también es un 
joven capaz de amar, que 
llora al no conseguir la rosa 
roja que le permitirá estar 
con su amada. 

Respuesta de carácter 
personal, sin embargo un 
tipo de opinión podría ser la 
siguiente: 

Me parece que si bien es 
una persona muy 
inteligente, desde el punto 
de vista intelectual, carece 
de inteligencia emocional 
pues no fue capaz de 
percibir la sensibilidad del 
ruiseñor que solo lo quería 
ayudarlo.   

Ruiseñor  

 

 

El ruiseñor se caracteriza 
por su generosidad, 
entrega, humildad y 
capacidad de amar, pues él 
dio su vida para que el 
estudiante pudiera darle 
una rosa roja a su amada. 

Respuesta de carácter 
personal, sin embargo un 
tipo de opinión podría ser la 
siguiente: 

Me parece que el ruiseñor 
representa mucho de los 
valores que debiesen 
abundar en la sociedad. 
Además, considero que lo 
que hizo fue admirable 
puesto que entregó su vida 
para ayudar a una persona.  

Joven amada por el 
estudiante  

 

Es una mujer superficial, 
que se fija en las apariencias 
y lo material. Al final del 
cuento rechaza al 
estudiante por el sobrino 

Respuesta de carácter 
personal, sin embargo un 
tipo de opinión podría ser la 
siguiente: 

Considero que este 
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 del chambelán, ya que este 
tiene una mejor situación 
económica 

personaje representa 
mucho de lo que debiese 
ser erradicado en las 
personas. Es superficial, 
frívola, poco empática e 
interesada en el dinero.  

 

- ¿Qué características posee el lenguaje utilizado por el ruiseñor? Justifica tu respuesta 
utilizando una evidencia textual como mínimo.            

El ruiseñor utiliza un lenguaje que se caracteriza por ser poético e incorporar palabras 
asociadas tradicionalmente con la belleza, lo que revela su sensibilidad y profundidad. 
Por ejemplo: “Realmente el amor es algo maravilloso: es más bello que las esmeraldas y 
más raro que los finos ópalos. Perlas y rubíes no pueden pagarlo porque no se halla 
expuesto en el mercado”. 

-Tomando en consideración el personaje del ruiseñor, ¿cuál es el valor que se desea 
transmitir en el cuento? Justifica tu respuesta. 

El ruiseñor decidió dar su vida para que el joven estudiante pudiera regalarle a su amada 
una rosa roja. En este sentido, el valor que encarna este personaje es la generosidad y la 
capacidad de amar incondicionalmente a otros 

 
 
  

 


