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GUÍA DE ACTIVIDADES N°10 

QUINTO BÁSICO 
 

DEPARTAMENTO LENGUAJE ASIGNATURA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

LETRA DEL NIVEL A-B-C-D-E FECHA DE INICIO  

CONTENIDO TEXTO NO LITERARIO FECHA DE TÉRMINO  

NOMBRE ALUMNO  CURSO  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

OA 6 Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, libros y 
artículos informativos, noticias, etc.) 
 

 

INSTRUCCIONES 

 Lee atentamente el texto contenido en esta guía. 

 Busca los significados de las palabras desconocidas. 

 Responde las preguntas de desarrollo, preocupándote de la coherencia de las ideas. 

 

1. Lee el siguiente texto y luego desarrolla las actividades propuestas. 

 

 

TEXTOS NO LITERARIOS:  
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¿Cómo hacer una biografía? 

Te sugerimos poner atención en estos pasos para comenzar a escribir: 

– Primeramente, es importante decidir sobre qué persona vas escribir: padres, 
abuelos, bisabuelos, ancestros, otros familiares, amigos o alguna otra persona 
especial. 

 

– Recolecta toda la información posible desde fecha de nacimiento hasta la 
información de los hechos más sobresalientes a través de cartas, diarios, 
recortes de periódicos, fotos y, principalmente, a través de conversaciones con 
los familiares mayores (le sugerimos tomar notas y grabar las conversaciones). 

 

– Organiza tus pensamientos antes de comenzar a escribir y piensa qué partes 
de la vida de la persona quieres. Algunas preguntas que le pueden ayudar son: 
¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cuándo? y ¿cómo? 

 

– Otras interrogantes pueden ser: ¿qué hace que esta persona sea tan especial 
o tan interesante?, ¿qué adjetivos describirían a esta persona?, ¿qué 
acontecimientos marcaron o cambiaron su vida?, ¿cómo influye o influyó en la 
familia, en la sociedad o profesionalmente? 

 



CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN                                            Prof. Emelina Solis R. 

Unidad Técnica Pedagógica/segundo Ciclo Básico                               emelina.solis@colegiofernandodearagon.cl 

Puente Alto 

 3 

 

II. Lee comprensivamente el siguiente texto y responde las actividades: 

 

 

 

1. Subraya en el texto leído la información de cada personaje de 

acuerdo a las siguientes claves según corresponda: 

 

 
 

 

2. ¿Cuál de estas 3 biografías te gustó más? ¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 



CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN                                            Prof. Emelina Solis R. 

Unidad Técnica Pedagógica/segundo Ciclo Básico                               emelina.solis@colegiofernandodearagon.cl 

Puente Alto 

 4 

     III. Lee comprensivamente el siguiente texto y responde las preguntas: 
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1. A partir de la lectura anterior, responde las siguientes preguntas: 

  

1. ¿Entre qué años vivió Violeta Parra? Marca en el texto dónde 

encontraste la información.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

2. ¿En qué año Violeta Parra participó por primera vez en el festival de la 

Juventud?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

3. ¿Qué museo fundó Violeta Parra?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

4. A partir de la información que se entrega sobre Violeta Parra, ¿qué 

distinción o diferencia se puede hacer entre los viajes de su infancia y 

los de su adultez?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

5. ¿Qué labor de Violeta Parra destaca en el texto leído? Menciona dos 

hechos que apoyen tu respuesta.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

6. Según lo leído, ¿por qué se puede afirmar que Violeta Parra es una 

figura relevante para la cultura chilena? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

7. Después de leer la biografía ¿Qué cosas conociste de Violeta parra? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________. 

 


