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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS:  

 

INSTRUCCIONES 

 Lee y observa atentamente el contenido de esta guía. 

 Trabaja con el texto, es decir, puedes destacar, subrayar, etc. 

 Responde las preguntas planteadas, preocupándote de la coherencia de las 
ideas y de la ortografía. 

 Si tienes dudas, puedes consultar con tu profesor. 6°A – 6°B – 6°C Judith 
Vergara (judith.vergara@colegiofernandodearagon.cl).   

 6°D – 6°E Tatiana Serrano (tatiana.serrano@colegiofernandodearagon.cl). 
 

 

 

 

 

 

 

OA 8: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos leídos para 

satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles, etc. 

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 

conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y 

cultural. 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su 

comprensión. Interpretar el lenguaje figurado presente en el texto. 
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TEXTO 1. Lee y luego responde 



1.- ¿Cómo es Yoyito? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.- En esta narración, ¿Qué significado tiene el sándwich? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.-Explica que significa la expresión “la boca hecha agua” 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4.- ¿Por qué razón Ada decide encerrarse en el baño? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.- ¿Por qué Ada tiene miedo de salir a la calle? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6.- ¿Qué se considera como increíble en esta narración? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7.- ¿Cómo es el trato entre los dos hermanos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8.- ¿De qué forma se explica el odio de Ada al final de la narración? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTO 2.- Lee atentamente y responde 



 



 

 

 

1.- ¿Cuál es la importancia de la información que aparece al inicio del texto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.- Una película narrativa es: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.- ¿Por qué fue importante León Gaumont en la vida de Ada? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4,- ¿Cuál fue la influencia de Alice en la historia del cine? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.- ¿Qué acción de Alice se puede copiar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6.- Alice era una visionaria, ¿Por qué se señala esto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 



7.- ¿Por qué es importante conocer la historia de Alice? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8.- ¿Qué información del texto te señala la época en la vivió Alice? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9.- Una síntesis del párrafo 1 sería: … 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10.- Se puede concluir del texto que: … 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 


