
 GUÍA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, SEMANA 8 

 (6tos Básicos) 
Colegio Moisés Mussa  

ESTUDIANTES PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (P.I.E) 
 
Profesoras: Sandra Araya Jofré  
Profesora PIE: Oriana Saavedra 

NOMBRE: 

………………………………….     

APELLIDOS: …………………………… 

FECHA: Semana del 18 al 22 de mayo  

 

CURSO:  6°  

LETRA: ………………… 
Tiempo considerado: Puedes realizar la guía en varias sesiones, también puedes retomar 
ideas de guías anteriores. 
Importante: El estudiante debe trabajar la guía con ayuda y supervisión de los padres 
o un adulto.                                                                                                                          

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE: Los alumnos son capaces de reflexionar sobre los 
textos para expresar sus opiniones, aplicar una información en una tarea o evaluar si 
una información o recurso aporta al propósito del texto. 
 

OBJETIVO: Leer y comprender textos no literarios (texto informativo) para ampliar su conocimiento 
del mundo y formarse una opinión (OA 6) 

 
Activo conocimientos: en la guía anterior pudiste disfrutar de un breve relato 

acerca de la final de fútbol de la Copa América entre Chile y Argentina. Escribe la 

pregunta y su respuesta en tu cuaderno. 

¿Qué te pareció el triunfo de Chile en la Copa América? 

Hoy vamos a leer una entrevista a uno de los jugadores destacados, que participó 

de dicha hazaña. 

   

     

 

 

 

Pregunta a tu apoderado o a quien te acompañe, ¿a qué se refiere Alexis Sánchez 

cuando dice “Ahora vamos a ganador, sin calculadora”? (explícalo con tus 

palabras) 

Ahora vamos a leer parte de ese artículo informativo, el que incluye parte de las 

declaraciones del jugador. Fíjate en las oraciones que van entre comillas ( “ ” ), ya 

que esta es la manera de indicar de modo textual lo que dice la persona 

entrevistada. (Las comillas le dan carácter de verdadero a lo que se está 

escribiendo, indican que es lo que la persona dijo textualmente) 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Escribe este objetivo en tu cuaderno y desarrolla las actividades según 
se indiquen.   



Aprendo:  

escribe la siguiente información acerca de los textos informativos.  

Definición 

Un texto informativo es un tipo de texto a través del cual el emisor da a conocer a su 
receptor algún hecho, situación o circunstancia. La intención comunicativa del emisor es, 
dar a conocer algo, sin que intervengan primordialmente sus emociones ni deseos, por lo 
que podemos decir que es un texto no literario. Además, el lenguaje de un texto informativo 
debe ser, sobre todo, formal.  
Existen básicamente 4 tipos principales de texto informativo. 
Noticia. Se trata de la descripción de un acontecimiento reciente que el emisor desea que 
se haga público.  
Carta formal.  
Memorándum o memorando. 
Informe. 
 

¡Vamos allá! Lee el siguiente texto argumentativo y completa la actividad 

propuesta. 

El triunfo de la selección de Chile en la Copa América 2015 organizada en el país, ha elevado el nivel 

de consideración de la roja no solamente a ojos internacionales, también puertas adentro. Un ejemplo 

de ello es la serie de declaraciones que han realizado jugadores, el propio Sampaoli y allegados al 

combinado chileno que muy pronto comenzará a disputar el camino a Rusia 2016. 

Un ejemplo es el de Alexis Sánchez, quien mientras rodaba un comercial de TV para una reconocida 

marcha internacional aludió a los nuevos tiempos que se viven en la selección. "El sorteo (de 

eliminatorias) da un poco lo mismo. Ahora estamos con la mentalidad ganadora y hay que ganarle a 

todos los rivales. Ahora vamos a ganador, antes no, íbamos con la calculadora", señaló el delantero 

del Arsenal desde la Plaza Italia de Santiago, la capital de su país. 

Desde el set de rodaje del comercial, Sánchez también confesó aspectos vinculados a la final del torneo 

continental, como cuando su penalti le dio a Chile la primera conquista de toda su historia. "Si lo fallaba, 

todo Chile me iba a odiar. Pero fue un momento muy lindo. Todo Chile estaba rezando, lo disfrutó, se 

abrazó". 

Disfrutando aún de su licencia anual y a la espera del inicio de la Premier League, Alexis Sánchez ha 

gozado de un mes en su país después de conseguir el título de selecciones que clasificó a Chile a 

la Copa de Confederaciones 2016. Ese tiempo con su gente le ha permitido validar en gran manera 

la conquista. "Todavía no lo asimilo. Hay mucha gente que se me acerca y me pide una foto. En el 

aeropuerto, un señor se acercó y se largó a llorar. La Copa juntó a familias, amigos. Hasta yo tenía que 

llorar", confesó desde Santiago. 
 

 

Responde la siguiente pregunta. 

  

¿A qué se refiere Alexis cuando dice “Todavía no lo asimilo” ?, ¿Qué crees tú?, si 

tienes dificultades usa tu diccionario, en el encontraras la respuesta. 

 

A. todavía no lo cree 

B. todavía no lo iguala 

C. todavía no lo disocia  

 

 

 

 

 

https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2015/copa_america/final/chl_arg/
https://www.marca.com/2015/07/30/futbol/futbol_internacional/chile/1438278267.html


Actividad:  

Escoge un jugador de la Selección chilena y crea una infografía acerca de él en una 

hoja de block.  

Puedes dibujar o usar recortes.  

Si escoges a Alexis Sánchez, puedes usar la información de este texto informativo 

para realizar la actividad.  

Aquí te dejo imágenes de jugadores.(sigue el link)  https://laroja.cl/categoria/seleccion-

masculina/1 

Deberás investigar del jugador que escojas:  

Nombre completo 

Lugar y fecha de nacimiento 

Equipos donde ha jugado y donde se encuentra jugando actualmente 

Puedes integrar las camisetas de los equipos, banderas, etc. 

Datos que sean relevantes. 

Recuerda que en tu texto hay ejemplos de infografías y se explicó en el video 

enviado al WhatsApp de los cursos. 

  
 

 
  Por último, el desafío de la semana: ¿Quién fue György Orth Wirth ? … Vamos 
a googlear…  
 

 

 

¡¡¡ VAMOS POR MÁS !!!  
 

 

https://laroja.cl/categoria/seleccion-masculina/1
https://laroja.cl/categoria/seleccion-masculina/1

