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¿Cuál es nuestro trabajo de hoy?

Objetivo:

❖ Leer comprensivamente 

distintos tipos de textos

❖ Comparar y contrastar 

información dentro de 

distintos tipos de textos.

Indicador:

❖ Reconocer distintas 

características dentro 

del texto, analizando 

e identificando estos. 



Orientaciones padres apoderados y 

estudiantes

✓La actividad deber ser realizada con un adulto responsable que acompañe al estudiante,  

para resolver posibles dudas. 

✓Recordar que el trabajo de las guías son quincenales.

✓El estudiante debe estar situado en un lugar cómodo, con luz y en lo más posible en 

silencio

✓Puede ir al establecimiento para poder obtener la guía impresa.

✓En el caso de no contar con la guía impresa, el estudiante puede realizar la guía en el 

cuaderno correspondiente de la asignatura.

✓Al momento de realizar la actividad en el cuaderno, se debe escribir el N° de guía y el 

objetivo (en este caso sería: “Guía N°25; OA: Leer comprensivamente distintos tipos de 

textos. Comparar y contrastar.



¿Qué aprenderemos hoy?

COMPARAR

Establecer en que

se parecen dos

elementos                                



¿Qué aprenderemos 

hoy?

CONTRASTAR

Señala las 

diferencias

que encontramos

entre dos elementos



COMPARAR:

Es pensar en que se 
PARECEN dos o más 

cosas. 

Palabras claves:
ambos, igual, se parecen, 

son semejantes en…

CONTRASTAR:

Es pensar en LA RAZÓN 
en que dos o más cosas se 

DIFERENCIAN

Palabras claves:
pero, a diferencia sin 

embargo, mientras que…



¿Cómo podemos 

comparar y 

contrastar en un 

texto?



¿Cómo podemos 

comparar y 

contrastar en un 

texto?



¿Cómo podemos 

comparar y 

contrastar en un 

texto?



¿Cómo podemos 

comparar y 

contrastar en un 

texto?



¿Cómo podemos comparar 

y contrastar en un texto?

COMPARAR
CONTRASTAR





A practicar: Lee el siguiente texto sobre 

la risa y el enojo. Luego, contesta las 

siguientes preguntas



A practicar: Lee los siguientes textos 

sobre “Arte” y “Juegos Olímpicos”. 

Luego, contesta las preguntas 

plantaedas.



Si tienes dudas, puedes consultar con tu 

profesora de asignatura o docentes PIE

Jissella Peña
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jissella.pena@colegio-moisesmussa.cl
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