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

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en las actividades.

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 .



OA6: 

Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 

históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del 

mundo y formarse una opinión:

• extrayendo información explícita e implícita.

• haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y 

conocimientos.

• relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el 

texto en el cual están insertos.

• interpretando expresiones en lenguaje figurado.

• comparando información.

• formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura, fundamentando su opinión con 

información del texto o sus conocimientos previos.



Nombre de la actividad: Analizando textos no literarios

Objetivo de la clase: Leer textos no literarios y analizarlos extrayendo su información, 
comparándolos entre textos y entregando opiniones al respecto.

Antes de comenzar nuestra clase de hoy, te invito a recordar lo trabajado en la clase anterior

ACTIVIDAD 3: A Comparar.

En la clase anterior leímos una noticia y un afiche. Es 

hora de comparar estos tipos de textos ya sea con 

semejanzas o diferencias.



Noticia Criterio de

comparación

Afiche

¿Cuál es su propósito?

¿Qué buscan proteger?

¿Incluye imagen?

¿Cuál es una forma de ayudar?

¿De dónde proviene la información?

(imaginación o realidad)

Completa en tu cuaderno la tabla con la información correspondiente, según cada criterio.



Ahora responde con tú opinión.

RECUERDA: ¡la opinión siempre debe estar argumentada!

¿Qué texto te pareció más interesante? ¿Por qué?

Revisemos tus respuestas.

¡Felicitaciones por el trabajo realizado!

Nos vemos la próxima clase

Tía Nati


