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A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

En esta clase aprenderás a leer independientemente y comprender textos no 
literarios (relato histórico) para ampliar tu conocimiento del mundo y formarte 
una opinión: extrayendo información explícita e implícita. 

OA 6

1. ¿Qué sabes del racismo?  
2. Observa atentamente la siguiente fotografía. ¿Qué crees que está sucediendo?

3. Lee el recuadro superior de la página 204 de tu libro de Lenguaje y responde la pregunta 
planteada a continuación.

Los relatos históricos narran en orden cronológico sucesos que 
ocurrieron en el pasado. Entregan datos concretos como fechas y 
lugares y señalan causas y consecuencias de las acciones realizadas. 
Por medio de ellos podemos obtener información sobre episodios, 
procesos y personajes históricos. 

5. ¿Qué opinas sobre la actitud de los caciques ante Pedro de Valdivia? Respalda tus opiniones 
con datos del relato.

6. A continuación, tu profesora o profesor leerá un fragmento de otro relato histórico  
sobre los inicios de Santiago. Escúchalo atentamente y luego responde:

a. ¿Qué pasó después de la fundación de Santiago? 

b. ¿Qué hizo el cacique Michimalonco? 

c. ¿En qué se diferencian el actuar del cacique Michimalonco y el de los caciques 
Quilacanta y Millacura?

 

Monitoreo
mis avances

Reflexiona individualmente y luego comenta en un grupo:

 • ¿Destacaste las fechas, los nombres y los lugares a medida que leías?

 • ¿Te resultaron útiles para comprender el texto y responder las preguntas después de leer?

 • ¿Te resultó interesante leer un relato histórico?, ¿por qué?
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Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

1. Lee el relato histórico “Rosa Parks”, en las páginas 204 y 205 de tu libro de Lenguaje.  
En una segunda lectura, destaca aquellas informaciones que te parezcan más rele-
vantes.

2. Desarrolla las actividades 1, 2 y 3, propuestas en la página 205 de tu libro de Len-
guaje. Ten presente: 

• Para la pregunta 1: considera el contexto social e histórico en que se ambienta 
   el actuar de Rose frente a lo que hoy se considera una injusticia, pero que antes 
   era una normalidad. 
• Para la pregunta 2: considera las biografías leídas en sesiones anteriores: de 
    Helen Keller (mujer ciega y sorda) y Florence Nightingale (enfermera y estadista). 
• Para la pregunta 3: revisa el penúltimo párrafo del texto. 

3. Dibuja la situación en la que Rose se negó a dar el asiento en el autobús. 

4. Elabora un cartel en el que hagas un llamado a respetar la igualdad de derechos 
para todas las personas.

Revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto. 



¿Por qué Rosa fue a la cárcel? 

A)  No quiso ceder su asiento a una persona blanca. 
B)  Ofendió a una persona blanca arriba de un autobús. 
C)  Se negó a ocupar el sitio de los negros en el autobús. 
D)  Reclamó en la vía pública por las injusticias raciales.

2

Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

¿Por qué la gente de raza afroamericana no se rebelaba frente a las injusticias? 

A)  Temían por su vida. 
B)  Creían que perderían sus trabajos. 
C)  Las insurrecciones tenían pena de cárcel. 
D)  Temían por represalias por parte de la gente blanca. 

1

¿Qué quiere decir la expresión “La voz se corrió como pólvora”? 

A)  Hubo un estallido en la ciudad. 
B)  La noticia se supo rápidamente. 
C)  La gente salió a gritar por las calles. 
D)  Los afroamericanos salieron con armas. 
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Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre los relatos históricos? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que leer relatos históricos pueden darnos la oportunidad de reflexionar sobre 
     hechos de la vida actual? ¿Por qué? 

 



A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.

Texto
escolar
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Te presentamos la historia de una mujer inteligente y decidida. Antes de leer, infórmate:

Rosa Parks

Hace ya algunos años, la ciudad de Montgomery, Alabama, era un 
lugar de segregación. La gente negra y la gente blanca iban a distintas 
escuelas, rezaban en distintas iglesias, compraban en distintas tiendas, 
subían en elevadores distintos y bebían de bebederos diferentes. 
Aunque todos usaran los mismos autobuses, debían sentarse en zonas 
diferentes; los blancos adelante y la gente negra atrás. Rosa Parks 
creció en ese mundo blanco y negro.
Era un mundo difícil para la gente negra, y muchos estaban furiosos 
y tristes por la segregación, pero si se manifestaban terminaban en la 
cárcel.

 � Parada de buses 
en Montgomery, 
Alabama, donde 
Rosa fue arrestada.
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Por mucho tiempo en Estados Unidos las personas descendientes de africanos  
no tuvieron los mismos derechos que los blancos, quienes descendían de los 
ingleses que habían llegado a colonizar y de inmigrantes europeos.

La lucha por lograr la igualdad para los afroamericanos fue conocida como 
“Movimiento por los derechos civiles”.

 • ¿Qué habrá hecho en esa situación una mujer inteligente y decidida?

segregación: 
separación o 
marginación de 
una persona o 
de un grupo por 
motivos sociales, 
políticos o 
culturales.
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Después de leer el relato histórico
Reflexiona individualmente:

1. ¿Qué opinas de lo que hizo Rosa Parks?, ¿por qué?

2. ¿Qué semejanzas reconoces entre Rosa y los 
personajes que conociste en los textos de la unidad?

3. ¿Qué consecuencias tuvo lo que hizo Rosa?

4. ¿Cómo te imaginas la escena en el autobús? Puedes 
formar un grupo para representarla frente al curso.

Un día, a sus cuarenta y dos años, Rosa estaba sentada al fondo de un 
autobús cuando volvía a casa del trabajo. Estaba repleto y ya no había 
lugares en la sección delantera reservada para la gente blanca, así 
que el conductor le dijo a Rosa que le cediera su lugar a una persona 
blanca que acababa de subir.
Rosa dijo que no.
Esa noche la pasó en la cárcel, pero su valentía demostró a la gente 
que era posible decirle no a la injusticia.
Los amigos de Rosa iniciaron un boicot. Les pidieron a todas las 
personas negras que no usaran los autobuses de la ciudad hasta 
que la ley cambiara. La voz se corrió como pólvora y el boicot duró 
trescientos ochenta y un días. Cuando la Suprema Corte de Justicia 
de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación, se terminó 
el boicot.
En otros estados, la segregación no fue prohibida sino hasta diez años 
después, pero finalmente ocurrió gracias a ese valiente “no” de Rosa.

Favilli, E. y Cavallo, F. (2017).  
Cuentos de buenas noches  para niñas rebeldes. Santiago: Planeta.

 � Rosa Parks junto 
a Martin Luther 
King, líder del 
Movimiento por los 
derechos civiles.
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Recomendaciones para la representación:

- Piensen cómo era el ambiente y recréenlo con 

los elementos de la sala.

- Identifiquen a los personajes que participan.

- Distribuyan los papeles.

- Ensayen la escena introduciendo diálogos y 

movimientos.

Niña bonita 
Ana María Machado

Ediciones Ekaré 
1994

Encuéntralo en el CRA

Es la encantadora historia de una 
niña preciosa a quien un conejo 
pregunta todo el tiempo cómo lo 
hizo para ser tan linda.

boicot: acción organizada 
para obstaculizar las 
actividades de una persona 
o grupo.
inconstitucional: que va 
contra la Constitución.
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