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OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, 

relatos históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para 

ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión: 

•extrayendo información explícita e implícita

•utilizando los organizadores de textos expositivos (títulos, subtítulos, índice y 

glosario) para encontrar información específica

•comprendiendo la información que aportan las ilustraciones, los símbolos y los 

pictogramas a un texto

•formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura

•fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos



En esta clase aprenderás a leer comprensivamente una biografía para ampliar tu

conocimiento de mundo y formarte una opinión a partir de ella.

A continuación, te proponemos una serie de actividades  que te permitirá reforzar 

tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título 

la fecha.

Observa y luego responde: https://www.youtube.com/watch?v=w5wNkskbbC4

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

a) ¿Has leído una biografía en esta o en otra asignatura?

b) Si es así, señala dónde la leíste, de quién hablaba y qué recuerdas.

c) Comenta a partir de tus experiencias: ¿para qué se leen las biografías?



1. Vuelve a leer la biografía “Helen Keller: del silencio a la palabra”, en las

páginas 188 a la 192 de tu libro de Lenguaje. Presta atención a la información

que destacaste la clase anterior, pues la necesitarás para las siguientes

actividades.

2. Desarrolla las actividades 6, 7, 8 y 10, propuestas entre las páginas 191 y 193

de tu libro de Lenguaje. Ten presente: ● Para la pregunta 6: puedes considerar

los acontecimientos con los que elaboraste la línea de tiempo de la clase

anterior. Con ellos, completa los cuadros en blanco. Luego, comenta con tu

familia las preguntas de la letra c. ● Para la pregunta 7: para emitir tus

opiniones, debes tomar en consideración la información entregada por el

texto, y usarla en la justificación de tu punto de vista. ● Para la pregunta 8:

considera los logros obtenidos por Hellen para señalar por qué es destacada.

Usa esta información para justificar tu opinión. ● Para la pregunta 10: pide a

alguien de tu familia que te lea el siguiente texto. A partir de lo que escuches,

responde las preguntas propuestas:



Evaluemos la clase:

1. ¿Qué mejoró el carácter de Hellen Keller?

A) Ir al colegio.

B) Tener la compañía de Anne.

C) Conseguir comunicarse y entender el mundo.

D) Una terapia psicológica que contrató su mamá.

2. ¿Cómo consiguió Hellen su propia casa? 

A) La heredó de sus padres. 

B) Le ayudó Anne haciendo de intérprete. 

C) Con el dinero obtenido por la venta de su libro. 

D) Después de graduarse, trabajó y ahorró mucho dinero. 

3. En el texto se menciona la fe y relación de Hellen para:

A) explicar cómo obtuvo fuerzas para superarse.

B) señalar cómo se motivó a superar su mal carácter.

C) indicar qué le ayudó a acercase a personas con ceguera.

D) aclarar qué la motivó a escribir un libro mientras estudiaba.



OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y

transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso:

•organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte

•utilizan conectores apropiados

•utilizan un vocabulario variado

•mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente

•corrigen la ortografía y la presentación Comunicación oral

En esta clase aprenderás a expresarte de manera coherente y articulada sobre

temas de tú interés: organizando las ideas en introducción, desarrollo y

conclusión; utilizando un vocabulario variado, gestos y posturas acorde con una

situación comunicativa determinada.



1. En esta clase prepararás una exposición oral de tres minutos respecto a la vida de

Hellen Keller, a partir de la información que conociste y trabajaste en las dos clases

pasadas. 2. Para comenzar, debes planificar tu exposición. Para ello, piensa y escribe

en tu cuaderno:



1. ¿Qué propósito persigue la exposición oral?

A) Expresar sentimientos.

B) Entretener a una audiencia.

C) Provocar conversación en el público.

D) Entregar una información sobre un tema.

2. ¿En qué parte de la estructura se presenta una reflexión del tema?

A) Título.

B) Cierre.

C) Desarrollo.

D) Introducción.

3. Sobre la postura corporal al exponer, debe considerar:

A) no mirar al público para no desconcentrarse.

B) mantenerse derecho, mirando siempre al público.

C) sentarse sobre una mesa o silla podría ser más cómodo.

D) es posible apoyarse en un muro para mantener el equilibrio.



NOS QUEDA CADA VEZ MENOS Y HEMOS LOGRADO AVANZAR LENTO PERO SEGUROS

TÍA 

VIKY


