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Departamento de Lenguaje y Comunicación 

Enseñanza Básica 2020 

Profesora Cecilia Toro S. 

Nivel 6to.                              

                                              Guía N° 13 

Lectura comprensiva – Artículos  expositivos 

 
Un saludo afectuoso para ti y familia, esperando que todos  se encuentren bien. 
 
 

Objetivo 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 
históricos, artículos informativos, noticias etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse 
una opinión. 
 

Antes de leer te invito a recordar algunas estrategias de lectura comprensiva que trabajamos en la 
guía N°1.                                    

 

          Recuerda  

 

Para responder preguntas de Comprensión de textos, es recomendable aplicar estrategias  que te 
conducirán a responder en forma asertiva,  como por ejemplo: 

 Lee por lo menos  dos veces el texto. 

  La primera lectura te dará una idea general de qué se trata, qué tipo de texto es y cuál es el 
propósito. 

 En la segunda lectura, subraya la idea principal en cada párrafo. 

 Lee atentamente cada pregunta destacando la o las palabras claves que la componen. 

 Luego, rastrea y localiza la respuesta subrayando en el texto. 

 

Texto 1 

I.- Activación de conocimientos previos: 

 
¿En qué situaciones de tu vida te puede servir leer artículos informativos? 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
II.- Lee atentamente la lectura “Usos tradicionales y actuales de la flora nativa”, página55 Libro de  
      Lenguaje. 
 

III.-  De acuerdo al texto leído, responde las siguientes preguntas, encerrando en un círculo la letra  
       de la alternativa correcta. 
 

1.- ¿Cómo clasificas este texto? 
a) Cuento 
b) Informativo 
c) Leyenda 
d) Noticia 



 
2.- ¿Cuál es el propósito del texto? 

a) Publicar o dar a conocer la flora nativa. 
b) Narrar como se conserva la flora nativa. 
c) Enseñar a valorar los productos nativos. 
d) Informar sobre especies comestibles de la flora nativa. 

 
3.- ¿Cuál de las alternativas corresponde a un elemento gráfico? 

a) El texto escrito 
b) La tabla de datos. 
c) La imagen. 
d) B y c son correctas 

 
4.-   
       “ Con el tiempo y el desarrollo de la agricultura se establecieron numerosos cultivos, dejando de 
        lado las actividades de recolección de alimentos en la naturaleza. Sin embargo, hoy en día  
        caminando por los campos, ferias y mercados de nuestro país, aún podemos encontrar muchas  
        especies nativas que son ofrecidas y preparadas por personas que atesoran estas tradiciones”. 
 
           Del fragmento anterior se entiende que los pueblos originarios... 
 

a) A pesar del desarrollo de la agricultura, siguen recolectando especies nativas de la 
naturaleza. 

b) Reemplazaron la recolección de especies por cultivos. 
c) Han modernizado la producción de especies nativas. 
d) Dejaron de lado la recolección de especies, pues tienen bajo consumo. 

 
5.- ¿Qué información se obtiene de la tabla de datos? 

a) Composición  nutricional de los frutos originarios. 
b) El porcentaje de agua y aceite que contienen los frutos nativos. 
c) Aporte nutricional de la murta, maqui, piñón y peumo. 
d) La cantidad de fibra que contiene la murta. 

 

Texto 2 

I.- Activación de conocimientos previos: 

 
¿Qué sabes  acerca del desierto florido? ¿Qué has escuchado de este interesante fenómeno? 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
II.- Lee atentamente la lectura “Artículos informativos sobre el desierto florido”, página 126 y 127  
      Libro de Lenguaje.  ( SERNATUR= Servicio Nacional de Turismo) 
 
III.-  De acuerdo al texto leído, responde las siguientes preguntas, encerrando en un círculo la letra  
        de la alternativa correcta. 
 
 
1.- ¿Cuál es el propósito del texto? 

a) Dar a conocer los meses de mayor floración del desierto. 
b) Promocionar el turismo responsable en el desierto florido. 
c) Informar sobre la reactivación del turismo en Atacama y en el desierto florido. 
d) Comentar el Plan Nacional de Desarrollo turístico del Gobierno.  

 
 



2.-  Lee:    
 

                El Director del SERNATUR  de Atacama, Daniel Díaz, enfatizó que lo novedoso de esta temporada 
                es que esta alfombra multicolor se ha podido apreciar en destinos donde antes no se apreciaba, 
                como por ejemplo, Freirina. 

 
   
  De acuerdo al fragmento anterior, la  alternativa que explica el sentido figurado de la expresión 

destacada es: 
a) Una alfombra de muchos colores. 
b) A las comodidades de los hoteles y servicio que ofrece SERNATUR. 
c) Al desierto florido cuyas flores son de  múltiples colores. 
d) Al pueblo de Freirina. 

 

Texto 3 

   
Vocabulario: Especies endémicas, son aquellas que viven exclusivamente dentro de un determinado  
                         territorio por sus características climáticas.          
 
I.- Lee atentamente la lectura “Riquezas del desierto”, página 128 y 129  
      Libro de Lenguaje.  
II.-  Compara   el  texto 2 con el  texto 3,  luego completa  el siguiente cuadro. 
 
                            Pregunta                                           Artículo informativo                Infografía 

                                                                                 Texto 2                             texto 3 

 
 ¿Qué tipo de información entrega?   
 

 
 ¿Qué aspectos del desierto florido 

destaca cada texto? 
 

 
 ¿Qué especies endémicas se 

 nombran?       

 

 

 

  
Pregunta de opinión: 

 

Si tuvieras que hacer una disertación sobre el desierto florido, cuál de los dos textos informativos 

usarías? Explica por qué. 

 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 


