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Reglas de la sala virtual.

Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando el docente lo solicite.

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 .



Objetivo Curricular Lectura 

OA 04:

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; 

comparando diferentes textos escritos por un mismo autor.

OA 7:

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.

Objetivo de la clase:

Desarrollar el gusto por la lectura, a través de diversos textos.

Nombre de la Actividad:

Reforzar para evaluación, el aprendizaje de la biografía y noticia.

¿Qué haremos hoy?

Recordarás conceptos de clases anteriores, correspondiendo en esta clase a Biografía y la 
Noticia, Practicaras mediante la lectura de tipos de textos, interpretaras y analizaras su 
contenido.



Biografía 

Definición 

 La biografía es un texto que informa sobre los acontecimientos de la
vida de una persona, abarcando desde su nacimiento, hasta su muerte
o situación actual. La biografía está escrita en tercera persona.

 La lectura de las biografías, nos permite conocer más sobre la historia. Y
las personas que han contribuido al desarrollo de la sociedad."

Datos de una biografía

• Lugar y fecha de nacimiento.

• Lugar donde realizó sus estudios (si es que los tuvo).

• En qué trabajó o a qué se dedicó.

• Hechos relevantes o descubrimientos que haya realizado.

• Año y lugar en que murió (si es que ya murió)



Ejemplo



Lee la siguiente Biografía de un jugador de futbol chileno que ha alcanzado sus sueños. Después de leer, 

desarrolla las actividades :

BIOGRAFÍA DE ALEXIS SÁNCHEZ 

Alexis Alejandro Sánchez, nació en la norteña Tocopilla (donde bautizaron una calle con su nombre), Chile, el 19 de 

diciembre de 1988, reconocido como “el Niño Maravilla” o simplemente como Alexis Sánchez. Es un futbolista chileno que 

juega como extremo por ambas bandas o centro delantero y su equipo actual es el Arsenal de la Premier League de 

Inglaterra. 

Al principio de su vida, Alexis tuvo que enfrentar difíciles episodios de pobreza al nacer en medio de uno de sectores más 

vulnerables de Tocopilla. Es hijo de Martina, una madre soltera. Alexis Sánchez nació y vivió en la calle Orella junto a sus 

tres hermanos: Humberto, Marjorie y Tamara. Su casa estaba construida con adobe y palos que difícilmente se sostenían en 

pie. Sin embargo, uno de sus tíos (hermano de su padre biológico), José se convirtió en un gran apoyo para ellos. En 1999, 

con 10 años de edad, se trasladó a la ciudad de Rancagua en compañía de un familiar, donde se inscribió a una escuela filial 

de la Universidad Católica, bajo la tutela de René Valenzuela. 

Mientras se desarrollaba en el futbol, “El niño maravilla” solía repetirle a sus profesores y compañeros cuando ni siquiera 

había cumplido los once años, que “llegaría a ser el mejor jugador del mundo”. Entonces fue en febrero de 2005 que debutó 

oficialmente, en el triunfo de Cobreloa sobre Deportes Temuco, un 5-4. Tiempo después, decidió que ya era hora de irse al 

extranjero. 

Así cuando en julio de 2011, en la web oficial del FC Barcelona, se confirmó que Alexis Sánchez había sido fichado para el 

equipo por más de 37 millones de euros durante cinco temporadas. Fue el primer fichaje del Barza para esa temporada 

(2011-12) y el primer futbolista chileno en lucir la camiseta de ese equipo. 

Mientras han ido pasando los años, Alexis ha jugado en muchos clubes, después de todo su esfuerzo en la actualidad es 

considerado uno de los mejores jugadores de futbol del mundo. “El niño maravilla” logró cumplir su sueño. 



Responde las siguientes preguntas del texto anterior:

1. ¿De qué trata el texto anterior?

A. De la historia de un pequeño niño.

B. De la vida de Alexis Sánchez.

C. De la anécdota de un niño que fue un famoso futbolista.

D. De la vida del tío de Alexis Sánchez.

2. ¿ Dónde y cuándo nació Alexis? 

A. Chile, el 19 de diciembre de 1988.

B. Chile, el  19 de diciembre 1999.

C. Tocopilla, el 19 de diciembre 1988.

D. Tocopilla, el 19 de diciembre 1999.

4. ¿Cómo fue la infancia de Alexis?

A. Alexis tuvo que enfrentar difíciles episodios de pobreza.

B. Alexis vivía junto a un tío. Hermano de su padre.

C. Tuvo una hermosa niñez junto a su familia en Arica.

D. Alexis tuvo una vida muy tranquila junto a su padre.



5. ¿A que edad Alexis dijo que sería el mejor jugador del mundo?

A. A los 10 años.

B. A los 13 años.

C. A los 11 años.

D. A los 15 años.

6. ¿Según el texto,en cuántos clubes de futbol ha estado Alexis? 

A. Cobreloa, Deportes Temuco, FC Barcelona, Barza.

B. Cobreloa, FC Barcelona, Barza.

C. Cobreloa, FC Barcelona.

D. Cobreloa, Deportes Temuco, Barza.



La Noticia.



NOTICIA



Observa la siguiente noticia e identifica su estructura  



De acuerdo a lo leído responde las siguientes preguntas:



Felicitaciones

nos vemos próxima clase.

Tía María.

Responde: ¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿Para qué sirvió realizar esta actividad?

• REVISEMOS TUS 

RESPUESTAS.


