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GUIA N°1 SEGUNDO SEMESTRE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  6° BÁSICO 
 

   
    
  
 

Objetivos  
OA 6: 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 

Objetivo específico 
Aplicar estrategias de comprensión de lectura en textos no literarios 
Extraer información explíocita y asociarla a conocimientos previo 

Instrucciones 
Lee con atención el texto y desarrolla las actividades propuestas a continuación.  
En caso de no contar con la guía impresa puedes desarrollarla en tu cuaderno de lenguaje y comunicación 
registrando fecha, objetivo y título de la guía. 
 

Estrategias de comprensión lectora 
 

Activar conocimientos previos. 
• Relacionar elementos del texto que son rápidos de reconocer como el título o las imágenes que lo 

acompañan con conocimientos que ya se poseen y que nos pueden ayudar a comprender o 
anticipar el contenido del texto mismo. 

• En un texto informativo esta estrategia puede utilizarse con titulares o imágenes; en textos 
narrativos como novelas o cuentos se puede usar revisando el título de la obra o la ilustración de 
la portada. 

 
 

Analizando los elementos conocidos presentes en esta portada podemos anticipar el contenido del 
texto que leeremos y comprenderlo con mayor facilidad   
¿Dónde transcurre la historia? ¿Quiénes son sus personajes? ¿Quién será su protagonista? 
 
 
 



                                                       Departamento de Lenguaje y Comunicación 
                  Profesora: Claudia Moreno – Carla Sánchez  

 

Contacto: 
6°A : Profesora Claudia Moreno mail claudiamorenomat@gmail.com 
6°B y C Profesora Carla Sánchez mail prof.carla.colegiosantababara@gmail.com       

 
 ¡AHORA TE TOCA A TI!  
 

 
 
 
En otros textos como en noticias u otros textos no literarios es posible aplicar esta estrategia 
observando palabras clave en los titulares o identificando elementos de las imágenes que 
acompañan al texto. 
 

 

Escribe una lista con todos los aspectos 
que conoces presentes en esta portada. 
Ejemplo: puede que la historia esté 
ambientada en un castillo. 
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
 

¿Sabes quién es Gary Medel? 
___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 
¿Sabes dónde queda Madrid? 
___________________________________

___________________________________ 

 
Según la imagen ¿Cuál podría ser una 
característica de la nueva casa de Gary 
Medel? 
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas aplicando la estrategia aprendida 
 

 
 

 
 
 

¿De qué habla la noticia? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

¿Quién es “Piñera” y qué cargo 
tiene? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

¿Sabes que es el ingreso 
mínimo?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

¿Quién es la mujer que aparece en la 
imagen? 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

¿Qué tiene que ver ella con el titular de 
la noticia? 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

¿Por qué aparece con una mascarilla? 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
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¿Quién es Don Francisco? 
________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué es la Teletón? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué Mario Kreutzberger planea “entregar” la Teletón? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
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¿Estás de acuerdo con lo que plantea Mario Kreutzberger, de entregar la Teletón? Justifica tu 
respuesta con la información que se plantea en el texto. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué importancia crees que tiene la Teletón para que continúe en la historia? (explica). 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 


