
 

Información importante: 

 

Debido a las medidas de emergencias tomadas por el Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Educación para enfrentar la pandemia del 

corvid-19, hemos tomado la decisión de crear un set de material para 

que los niños y niñas puedan ejercitar y repasar las asignaturas desde 

su hogar y de esta manera disminuir el contagio de esta enfermedad. 

 

En el caso de lenguaje envió las actividades a repasar, enfocadas 

principalmente en la comprensión lectora y resolución de preguntas. 

En este set de material las actividades están ordenadas por objetivos 

a trabajar y lo ideal es trabajar de lunes a viernes solo en una, para 

evitar el agotamiento mental de los niños. 

 

Desde ya saluda cordialmente Prof. Fernanda Vidal. 

 

  



 Recordamos lo que sabemos. 

C.1 Objetivo:  Extraer información explícita de un texto simple. 

 El día y la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En China, hace miles de años atrás, el Señor del Cielo vio que los días y las noches 

transcurrían iguales, y decidió hacer una gran bolsa de luz para que diera alegría y 

esperanza a los hombres. Así, comenzó a existir el Sol. Pero la Noche se sintió triste al 

quedarse siempre oscura.  

Entonces, el gigante Ti-Nu, que era amigo de la Noche, quiso. TiNu tenía unas manos 

enormes y fuertes, con ellas alcanzó el Sol y le robó un gran pedazo, que guardó en un 

saco. Ti-Nu huyó corriendo y en su carrera se rompió el saco, que fue en el cielo 

pequeños pedazos de luz. Esos pedazos de luz son las estrellas que vemos ahora.  

Cuando Ti-Nu llegó donde su amiga la Noche, abrió el saco, pero ya no estaba el pedazo 

de Sol, sino una gran bola blanca: ¡la Luna! Así la Noche nunca más estuvo sola y los 

hombres nunca se quedaron completamente a oscuras.  

 

 

Leyenda tradicional china 

 

 



A. Después de leer, responde: 

 

 

 

a) ¿Por qué el Señor de cielo decidió hacer una bolsa de luz? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b) ¿Por qué el gigante Li-Nu robo un pedazo del sol? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

c) ¿Cómo surgieron las estrellas? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 



Recordamos lo que sabemos. 

C.2: Objetivo: Extraer información explícita de textos complejos. 

 

Lee atentamente y luego responde: 

 

 

 

Los asesores de Valparaíso. 

 

Valparaíso es una ciudad porteña rodeada de cerros en 

los cuales los habitantes han construido sus viviendas. Los medios de 

transporte más típicos en los cerros son los ascensores, que existen 

desde el año 1833. Actualmente, hay quince de ellos que todavía funcionan 

en perfectas condiciones. Algunos son el Villaseca, el San Agustín y el 

Barón. El primero en inaugurarse fue el que sube desde el centro de 

Valparaíso hasta el cerro Concepción. Actualmente, 

muchas personas toman este ascensor no solo para trasladarse de un lado 

a otro sino también para disfrutar de hermosos paseos y contemplar toda 

la bahía del puerto desde sus miradores. Uno de 

los últimos ascensores que se instaló es el Artillería, en el cerro Playa 

Ancha, hace ya 98 años. 

 

 

 

 

 

 

 



1. ¿Para qué se construyeron ascensores en Valparaíso? 

a)  Para que más personas visitaran Valparaíso.  

b)  Para que los turistas pudieran contemplar la bahía. 

c)  Para que las personas pudieran trasladarse en los cerros. 

d)  Para que los habitantes tuvieran medios de transporte típicos. 

 

2. Según el texto, ¿cuál fue el primer ascensor que se inauguró 

en Valparaíso? 

a)  El Barón. 

 b)  El Villaseca. 

c)  El que se ubica en el cerro Playa Ancha.  

d)  El que sube hasta el cerro Concepción. 

 

3. ¿Por qué se le dice a Valparaíso “Ciudad Porteña”? 

……………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………......... 

 

4. ¿Desde cuándo funcionan los asesores en Valparaíso? 

……………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………......... 

 

5. ¿Cuál es uno de los últimos ascensores que se instaló en 

Valparaíso? 

……………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………......... 



Recordamos lo que sabemos. 

C.3: Objetivo: Extraer información implícita de textos simples. 

 

Lee y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Quién es el destinatario de esta carta? 

 

a) Pepa 

b) Tere 

c) Pati 

d) Cata 

 

 

 

 

 

 

 



2. El emisor escribe este texto con el fin de: 

 

a) Contarle a su amiga que había visto muchos animales exóticos 

en el viaje. 

b) Decirle a su amiga que esperaba verla pronto y mostrarle las 

fotos del viaje. 

c) Contarle a su amiga que ya había vuelto y cómo lo había pasado 

en el viaje. 

d) Preguntarle a su amiga qué había hecho en las vacaciones. 

 

3. De acuerdo al texto, las viajeras: 

 

a) Son turistas cómodas, que le tienen miedo a las aventuras. 

b) Son turistas que disfrutan descansando en los hoteles. 

c) Son turistas activas que les gusta tener experiencias 

interesantes. 

d) Son turistas que tienen más interés por conocer personas que 

lugares. 

 

4. Según el texto, ¿cuánto tiempo estuvieron las viajeras en 

Monteverde? 

 

a) Una semana. 

b) Un mes. 

c) Cinco días. 

d) El emisor no lo dice. 

 

5. Según el texto, las viajeras son: 

 

a. Escolares de enseñanza media 

b. Profesionales jóvenes 

c. Universitarias 

d. Adultas mayores. 

 



Recordamos lo que sabemos. 

C.4: Objetivo:  Extraer información implícita de textos complejos 

 

1. De este texto se deduce que los paleontólogos son 

científicos que estudian: 

a. Los organismos, tanto plantas como animales, y su relación con el 

entorno. 

b. Los seres vivos extinguidos, a partir de los fósiles, con el fin de 

reconstruir sus formas de vida. 

c. Las interacciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. 

d. La estructura de la Tierra o cómo está formada, el origen o el 

comienzo de la Tierra, y su historia. 

 



2. Según el texto, este descubrimiento es importante porque: 

a. A través de él, se comprueba que este dinosaurio de cráneo grueso 

emigró de Asia a América. 

b. Ayuda a demostrar que los pequeños dinosaurios con cráneo 

grueso eran muy escasos. 

c. Confirma que los dinosaurios de cráneo grueso tenían que competir 

con las crías de los grandes 

dinosaurios. 

d. Permite conocer más acerca de la evolución de los pequeños 

dinosaurios con cráneo grueso. 

 

 

3. La palabra ancestros se refiere a los: 

a. Descendientes 

b. Herederos 

c. Antepasados 

d. Sucesores 

 

4. ¿Qué tipo de texto es este y cómo lo sabes? Describe tres 

características que te permiten identificarlo. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



Recordamos lo que sabemos. 

C.5: Objetivo: Leer comparativamente textos no literarios 

 

Unidad 0: Recordamos lo que sabemos. 

C.6: Objetivo: Compara información mediante cuadros de 

información. 

1. Une con una línea el concepto y la definición correspondiente 

 

 

 

 

 

2. Explica con tus palabras ¿Qué es un poema? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

3. Responde con una V si es verdadera o una F si es falsa. 

 

1._____ El título nos muestra el nombre del poema.  

2._____ Un verso es un conjunto de estrofas.  

3._____ La persona que escribe un poema es llamado AUTOR. 

4.______ El propósito del poema es contar una historia solo de 

amor. 

 

 

 



 

 

4. En la segunda estrofa, ¿qué quiere decir que el frío es como la 

hiel?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

5. Busca el significado de la palabra hiel y entrega tu interpretación. 

Significado:  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 



Recordamos lo que sabemos. 

C.7: Objetivo: Fundamentar de forma oral y escrita su opinión 

sobre un texto informativo.  

Lee atentamente y luego responde: 

1. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es el hecho noticioso que informa este texto? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es la diferencia entre este texto y 

una fábula? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 


