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GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN N°2 

CUARTOS  BÁSICOS 

(Semana del 01 al 05 de mayo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERO ANTES CONOCE AL PROTAGONISTA 

DE ESTA HAZAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 6  Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 

históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su 

conocimiento del mundo y formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita, 

utilizando los organizadores de textos expositivos (títulos, subtítulos, índice y glosario) para 

encontrar información específica, comprendiendo la información entregada por textos 

discontinuos, como imágenes, mapas, etc. 

TE INVITO A LEER ESTA HERMOSA LECTURA DE LA PAGINA 116 Y 

117 DE TU TEXTO DE LENGUAJE 

 

 

PINCHA LA SIGUIENTE IMAGEN Y VERÁS UNA 

MARAVILLOSA HISTORIA 

LA NOTICIA 

Es el relato de un acontecimiento de actualidad y de interés público. El 

lector recibe la información sin ningún tipo de valoración personal u 

opinión del periodista que ha redactado la noticia. 

La información responde a las preguntas: ¿Qué ocurrió?, ¿Dónde?, 

¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Quiénes? 

https://www.youtube.com/watch?v=xdk6SH8ZGSM
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LEE ATENTAMENTE LA LECTURA Y LUEGO RESPONDE  

LAS PREGUNTAS A CONTINUCIÓN 
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1.- ¿Cuál era el mayor sueño de Álvaro Silberstein? 

A. Recorrer Chile de norte a sur. 

B. Cruzarla Cordillera de los Andes. 

C. Recorrer el Parque Torres del Paine. 

D. Visitar la laguna San Rafael. 
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2.- ¿Cuál fue el propósito de Álvaro de realizar esta 

      travesía? 

 

A. Entregar un mensaje sobre la inclusión. 

B. Pasar tiempo junto a sus amigos de siempre. 

C. Conocer el territorio chileno en el sur. 

D. Ver si podía llegar a las Torres del Paine. 

 

3.- ¿Cuál es la intención de Álvaro de entregar un 
     mensaje de Inclusión? 
 
A. Informar que todas las personas pueden llegar a las Torres 
    del Paine. 
B. Demostrar que las personas con discapacidad pueden 
     lograr lo que se proponen. 
C. Probar que los amigos pueden ser muy solidarios. 
D. Señalar que las personas con discapacidad tiene derecho 
    a recorrer los lugares que quieran. 
 
4.- ¿Cómo recorrió Álvaro el Parque Torres del Paine? 
 
A. En brazos de sus amigos por turnos. 
B. En una mochila especial que se creó para la travesía. 
C. En una silla de ruedas especial para el viaje. 
D. En un vehículo adaptado para subir a las Torres. 
 
5.- ¿Qué harán con la silla una vez que termine la 
      travesía? 
 
A. La guardarán como recuerdo de un bonito viaje. 
B. La seguirá usando para realizar otros viajes. 
C. Será donada a Conaf para que otras personas la usen 
    para realizar sus viajes. 
D. Será donada a un Centro de Salud para las personas que 
    no cuentan con una silla de ruedas. 
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6.- ¿Desde dónde fue traída la silla de ruedas que Álvaro 
      usó? 
 
A. Desde California. 
B. Fue comprada aquí en Chile. 
C. Desde Alemania. 
D. Desde Francia 
 
7.- ¿Por qué se nombra al principio del texto a Kevan 
     Chandler? 
 
A. Porque es un discapacitado igual que Álvaro Silberstein. 
B. Porque Chandler envía un mensaje de inclusión a los 
    discapacitados chilenos. 
C. Porque Chandler tiene muchos amigos igual que Álvaro 
     Silberstein. 
D. Porque es un discapacitado que recorre lugares gracias a 
     sus amigos igual que Álvaro Silberstein. 
 
8.- Según el texto. ¿Qué dificultades tendrán en la 
     travesía Álvaro y sus amigos? 
 
A. Tendrán que soportar las inclemencias del tiempo. 
B. Realizaran un circuito W de 50 kilómetros. 
C. El terreno será difícil de transitar ya que no es parejo para 
    que transite una silla de ruedas. 
D. Todas las anteriores. 
 
9.- ¿Por qué quiso venir a Chile a conocer el parque 
     Torres del Paine? 
 

 

 
10.- ¿Te sorprende le modo en Álvaro hará la travesía? 
       ¿Por qué? 
 
 

 


