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Reglas de NUESTRA Sala Virtual

Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando la profesora lo pida.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en lo solicitado.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su identificación real ingresando por 

correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de problemas con el micrófono .
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Eje (curricular):Lectura
Objetivos de Aprendizaje 
( Curricular) : OA4

 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; 

 determinando las consecuencias de hechos o acciones; describiendo y comparando a los 

personajes; 

 describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto; reconociendo el problema y la 

solución en una narración; expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los 

personajes.
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Recordemos; 
responde las siguientes preguntas:

¿Has leído una biografía?

¿Quieres aprender a escribir una biografía?
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Lee cada uno de los siguientes conceptos y 

estrategias que te ayudaran a comprender 

mejor un texto no literario como las biografías.
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Biografía de Frida Kahlo
Nadia Fink

Frida nació el 06 de Julio de 1907 en Coyocán, un puerto de México. 

Pero ella siempre dijo que había nacido en 1910. ¿Por qué? Porque 

ese año empezó en su país una gran revolución que hicieron los 

campesinos, y entonces decidió que ella y el nuevo México habían 

nacido juntos.

¿A qué se dedicaba el padre de 

Frida Kahlo?
Esta pregunta nos pide información explicita. 

Para responder, es necesario volver al texto y 

subrayar la respuesta, que aparece a simple vista. 

Su papa era fotógrafo y hacía relatos con su cámara.

Juntos daban largos paseos y a él le gustaba pintar 

cuadros de los paisajes que veían a su paso. 

Cuando Frida se hizo pintora, mucho había 

aprendido de su padre: la mirada de los rostros, la 

formas de colorear.

El propósito de esta 

biografía es informar 

sobre acontecimientos 

de la vida de la artistita 

mexicana Frida Kahlo.

Se menciona a Frida en 

tercera persona (ella) y 

se relatan hechos en 

pasado, como << nació 

el 06 de julio>>.
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¿Cómo se podría describir a 

F

r

i

d

a

?

La respuesta a esta pregunta 

no la podemos encontrar de 

manera directa en el texto, 

porque no aparece a simple 

vista. 

Necesitamos

encon

trar información 

implícita

.

Entonces, es necesario buscar 

pistas y relacionarlas entre sí.
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¿Cómo se podría describir a Frida?
La respuesta a esta pregunta no la podemos encontrar 

de manera directa en el texto, porque no aparece a 

simple vista. Necesitamos encontrar información 

implícita.

Entonces, es necesario buscar pistas y 

relacionarlas entre sí.

Encontramos tres pistas en el texto que nos 
indican que Frida pasó por varios momentos 
difíciles en su vida y, sin embargo, nunca se dio 
por vencida y logró superar todos los obstáculos. 
De una situación tan compleja como sobrevivir un 
accidente automovilístico, ella logró encontrar la 

inspiración para comenzar a dibujar y realizar 
autorretratos. 

A partir de estas pistas, podríamos decir que             
Frida fue una mujer valiente y resiliente, 

porque pudo superar dificultades como educarse 

entre una mayoría de hombres, sobrevivir un 

accidente y encontrar inspiración para pintar 

cuando estuvo inmóvil.
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Palabras nuevas 

para comprender 

el texto que 

leerás a 

continuación:

Pehuenche: gente del pueblo mapuche que 

habita el centro-sur de la Cordillera de los Andes. 

Significa “gente del pehuen” o “gente de la 

araucaria”.

 Hispana: española.

 Insumisa: rebelde o que no se deja dominar.  

de gran importancia para la historia de su 

pueblo. 
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Lee con mucha atención la biografía de Janequeo y luego responde las 
preguntas extrayendo información explicita e implícita.

JANEQUEO Siglo XVI 

Si algo conoces sobre la llegada de los españoles a Chile y la guerra contra el pueblo

mapuche, es probable que hayas escuchado los nombres de Lautaro, Michimalonko y

Caupolicán. Pero ¿Habías oído el nombre de alguna mujer? Quizás no. Por eso es

importante conocer a Janequeo, una guerrera mapuche que peleó contra los españoles

para defender su tierra y vengar el asesinato de su marido. En la época que vivió

Janequeo, el gobernador de Chile enviaba constantemente tropas a conquistar el

territorio mapuche. También construía fortalezas para que los indígenas no llegaran a

las ciudades más importantes recién fundadas. Ante este panorama, el pueblo

mapuche, invadido y atacado, hizo de todo para defenderse, y una de sus líderes fue

Janequeo. Conociendo las técnicas españolas, esta mujer de origen pehuenche se

encargó de manejar tropas, atacar fortalezas y defender la tierra de la invasión hispana.

Ganó muchas peleas, perdió otras, pero es recordada por su valentía y garra puestas al 

servicio de la comunidad. Janequeo fue una verdadera guerrera que algunos cronistas de la 

época destacaron en sus escritos como una mujer

¿Qué pasó con ella? Solo se sabe que, después de dar batalla junto a sus tropas, se adentró 

en el sur de nuestro país donde desapareció sin dejar rastro. ¿Qué habrá sido de ella? Ese es 

un enigma no develado de esta gran mujer insumisa Cumplido, María José (2018). Chilena Rebeldes.
Santiago: Montena. 
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Ahora de acuerdo al texto leído, encierra en un círculo la alternativa correcta y responde las 

preguntas que se presentan a continuación:

1. ¿Por qué peleó Janequeo contra los españoles?

A. Porque buscaba la libertad de su pueblo.
B. Porque quería ser la primera guerrera mujer mapuche.
C. Porque quería defender su tierra y vengar el asesinato de su marido.
D. Porque soñaba con ser recordada históricamente como una guerrera.

2. ¿Para que construía fortalezas el gobernador de Chile?

A. Para colonizar los territorios del pueblo mapuche.
B. Para evitar que los indígenas salieran de su territorio principal.
C. Para que los mapuches no llegaran a las ciudades más importantes.
D. Para defender los territorios españoles de la invasión del pueblo mapuche.
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3. ¿Por cuáles características es recordada Janequeo?

Respuesta:

4. ¿Por qué se destaca a Janequeo como “una mujer de gran importancia para 
la historia de su pueblo”?

Respuesta:

5. ¿Cuál es el propósito de esta biografía?

Respuesta:
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Ahora revisemos las respuestas 

de alternativas



z ¿ Cómo trabajé Hoy?.....

Lee cada pregunta y coméntala con tu familia. Esto te ayudará a ver 

cómo está tu trabajo y qué aspectos debes mejorar…

¿ Escuché atentamente la clase de la profesora?

¿ Me detuve a pensar mis respuestas?

¿ Pregunté cuando tuve dudas?

¿ Perseveré hasta finalizar mi tarea?                     

¿ Hay algo que debo mejorar en mi trabajo?   
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