
SEMANA N° 30 DEL 26 al 30 DE OCTUBRE   

GUÍA DE 6º BÁSICO A-B-C 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Comprensión lectora 

U   T   P   

Tiempo estimado: 90 minutos   

                                                             

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE: Los alumnos son capaces de reconocer de qué trata una lectura, 

descubrir relaciones implícitas y hacer inferencias para llegar a una conclusión.  

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

históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc.) 

OBJETIVO DE LA CLASE: Leer y analizar dos textos no literarios: la noticia y la infografía, para 

ampliar tu conocimiento del mundo. 

HABILIDADES: comprender, analizar, identificar. 

INDICADORES DE LOGRO: Explican, oralmente o por escrito, la información que han aprendido 

o descubierto en los textos que leen.  
 

INSTRUCCIONES: Escribe la fecha, semana y el objetivo de la clase en tu cuaderno y desarrolla  

la actividad que se indica. 

RECUERDA ENVIAR TU ACTIVIDAD A TRAVÉS DE UNA FOTO AL CORREO DE LAS 

PROFESORA:  sandra.araya@colegio-moisesmussa.cl 

 

Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lenguaje. Realiza todas 

las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase que estás desarrollando. 

 

Activo conocimientos previos. 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:   

1. ¿Qué acciones realizas cuando lees el diario?  

2. ¿Qué pasa si al leer el título, la noticia te parece 

 interesante?, ¿qué haces después?, ¿por qué sucederá  

aquello? 

 

 

 

 

 

 

Nombres: 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Apellidos: 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Curso:  

 

..........................  

Fecha 

 

……………. 



 

En esta clase leeremos y analizaremos dos textos no literarios: la noticia y la infografía, para 

ampliar tu conocimiento del mundo. Además, compararás y relacionarás información entre los dos 

textos y formularás una opinión fundamentada 

Escribe la siguiente información en tu cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad. Lee el texto 1: “Turismo en Atacama se reactiva y potencia el desierto florido más 

prolongado de los últimos años” (página 126). Cuida que tu lectura respetando la puntuación y la 

correcta pronunciación de las palabras 

Analiza la noticia leída, marcando con un ticket, 

la opción (Sí o No) y explicándola a partir del texto. 

 



 

 

Responde las preguntas en tu cuaderno:  

a. Marca en el texto las siguientes partes de la noticia: Titular, Lead, bajada, cuerpo de la noticia. 

b. ¿Qué pasó?  

c. ¿Dónde?  

d. ¿Cuándo?  

e. ¿Por qué? 

f. ¿Para qué sirven las imágenes?  

Lee el Texto 2: “Riquezas del desierto” (página 128) cuidando la pronunciación de cada palabra y 

la puntuación.  

Responde las siguientes preguntas:  

a. ¿Cuáles son las riquezas a las que alude el título?  

b. ¿Qué es el fenómeno del niño?  

c. ¿Cuál es la idea principal de la infografía? 

 

Lee el recuadro “Para saber más” (página 129) e  

investiga en la página que te recomienda el libro de 

 estudio (https://www.auladigital.cl/ e ingresa el código 

16TL6B129A). Luego, en tu cuaderno crea tu propia  

noticia con la información que aparece. Recuerda que 

debes incluir: Titular, bajada, lead, cuerpo de la noticia 

e imágenes. Traspásala a formato Word y preséntala a la  

clase.  

                                                               

Y finalmente realicen oralmente las siguientes            

actividades. 

Relacionar textos 

 

 


