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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 .



Eje (curricular):Lectura
Objetivos de Aprendizaje 
( Curricular) :
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.

OA 7
Evaluar críticamente la información presente en 
textos de diversa procedencia: determinando quién 
es el emisor, cuál es su propósito y a quién dirige 
el mensaje; evaluando si un texto entrega 
suficiente información para responder una 
determinada pregunta o cumplir un propósito.



Objetivo de la clase: Desarrollar el gusto por la 
lectura de textos literarios y no literarios, extrayendo 
información explicita e implícita de los textos.

• Nombre de la Actividad:

Comprensión de lectura a partir de textos literarios y no literarios.

¿Qué realizaremos hoy?
Sigue cada una de las instrucciones para nuestras actividades: hoy leerás diversos textos, para luego 

poder aplicar todo lo aprendido en las actividades anteriores; información explicita, información implícita, 

causas y consecuencias, personajes, ambientes, problema y solución y expresar tu opinión. La evaluación 

de la actividad contempla retroalimentación del profesor y autoevaluación.

■ Para comenzar la clase: te invito a revisar este PPT, en el cual se sintetiza el contenido 

estudiado hasta la fecha. Escribe en tu cuaderno las ideas principales.



Para comenzar, te invito a revisar el PPT que nos recuerda 

que las habilidades para comprender un texto no literario es 

buscar información explicita e implícita en los textos. 

Otra manera de comprender un 
texto no literario es poner 
mucha atención a la escritura. 
Muchas veces el título, subtitulo 
o imagen nos comunican la 
Información necesaria para 
comprender el texto por 
completo.

Por ejemplo, una noticia tiene 
como propósito: Informar a sus 
lectores sobre algo actual o que 
está sucediendo ahora, y su 
estructura también nos entrega 
mucha de la información que el 
emisor desea transmitir.

Recordemos:
Texto no Literario

La Noticia



Biografía

Es un texto que busca informar acontecimientos de la 
vida de una persona.

Abarca datos desde el nacimiento hasta la muerte de 
la persona o situación actual si esta sigue viva.

Esta descrita en tercera persona singular.

Predominan los verbos en tiempo pasado, se relatan 
hechos que ya ocurrieron. Ejemplo: “a los quince 
años. Ada había superado su parálisis.”

Permite conocer más sobre la historia y sobre 
personas que han tenido importantes roles en la 
sociedad.



Comic 
(historieta)

Recordemos:

Un comic es una serie de dibujos que 
constituye una secuencia narrativa. 

Puede, o no, presentar texto escrito. 

Cuando contiene texto escrito este va 
dentro de una viñeta.





Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 1,2,3 y 4. 



1. ¿Cuál es la idea principal del texto leído?

2. ¿Dónde habitan los cocodrilos de agua salada?

3. ¿Cuál crees que puede haber sido la causa de la muerte del cocodrilo más grande 
del mundo?

4. ¿Qué opinas acerca de que lo vayan a disecar para exhibirlo en un museo?



Lee y responde las preguntas 5,6,7, 8 y 9:



5. ¿Quién fue Violeta Parra?

6. ¿Qué hacían los padres de Violeta Parra?

7. ¿Por qué se puede afirmar que la labor artística de Violeta Parra estuvo 
influenciada por su familia?

8. ¿Te gustaría hacer lo que hizo Violeta Parra? ¿Por qué?

9. A partir del texto leído y de tus conocimientos, explica ¿qué significa la 
palabra folclor?



10. ¿Qué tipo de texto es el 
que acabas de leer? 
¿Cuál es su finalidad? 

Lee y responde las preguntas 10, 11,12 y 13:

11. Cuando Condorito dijo: “No 
se preocupe, yo voy a hacer 
todo por ella”, ¿a qué se 
estaba refiriendo?

12. ¿Cómo crees que se sintió́
Condorito con lo que le pidió́
el esposo de la enferma? ¿Por 
qué? 

13. ¿Cómo describirías al 
esposo de la enferma?



•Revisemos tus 
respuestas.



Felicitaciones por su trabajo

Los esperamos la próxima clase
Tía Nelly

Al terminar la Evaluación envía a correo de la docente nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl

