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         GUIA DE APRENDIZAJE N°2 

            DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 

                                                Asignatura: Español Instrumental 

                                               Profesora María Fabiola Mardones 

Nombre  

Curso Sexto año B 

                 

         Nombre de la unidad: “Mejorando nuestra comprensión lectora” 

Tiempo de Desarrollo: Miércoles 1 de abril al jueves 9 de abril 2020 

Objetivos de Aprendizaje:  

 Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. 
 Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión. 

 
 

Observación: Esta guía será evaluada formativamente, es decir, será una nota de proceso qu se incluirá en el 

registro anecdótico de Español Instrumental, debes responderla directamente en word, guardarla en un 

archivo y enviarlo a mi correo.( Plazo hasta el 9 de abril) 

Las dudas y consultas se atenderán vía correo de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs usando el canal oficial 

que corresponde al correo institucional. ( f.mardones@coemco.cl) 

Además nos conectaremos en línea  usando la plataforma zoom para hacer la retroalimentación de esta guía 

y así ver nuestros niveles de avance. Yo les indicaré vía correo el día y la hora en que deben conectarse. 
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¿Recuerdas cómo encontrar la idea principal? ¿Dónde la encontramos? 

Ejercicios:  

1. Revisa el siguiente corto titulado El puente: https://www.youtube.com/watch?v=_X_AfRk9F9w  

2. Escribe la idea principal del video. 

 

 

 

 

3. Escribe tres hechos importantes que hayan sucedido y que tienen que ver con la idea principal. 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 1: 

Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo. Se encuentra en la ciudad de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. 

Comenzó a construirse el 21 de septiembre de 2004, siendo su inauguración oficial el 4 de enero de 2010. Tiene 828 

metros de altura. Hasta los 586 metros, está hecho de hormigón armado y de ahí en adelante las plantas están construidas 

de acero. Cuenta con un hotel, residencias privadas, oficinas, restaurantes y hasta con un famoso mirador. La gran altura 

del Burj Khalifa posee varios récords mundiales, por ejemplo, tiene la piscina ubicada a la mayor altura y también posee 

la sombra más larga proyectada por un edificio, 2.467 metros. 

1. ¿De qué se trata el texto? (Tema) _______________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la idea más importante del texto? ________________________________________________________ 

Recordar hechos y detalles 

Todas las lecturas contienen hechos y detalles. Los programas de televisión, película, series también 

contienen hechos y detalles que nos dan información sobre la idea principal. 

Lo que debes saber: 

 Las oraciones que explican más sobre la idea principal se llaman hechos y 

detalles. 

 Los hechos y detalles a menudo responden a quién, qué, dónde, cuándo, por 

qué y cómo de la idea principal. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_X_AfRk9F9w
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Hechos y detalles:

3. ¿Qué altura tiene el Burj Khalifa? 

A. 586 metros 

B. 828 metros 

C. 900 metros 

D. 2.467 metros 

 

4. ¿Qué característica tiene la sombra del edificio? 

A. Es la más alta del mundo. 

B. Es la más grande del mundo. 

C. Es la más ancha del mundo. 

D. Es la más larga del mundo

 

Texto 2: 

Érase una vez un príncipe que quería casarse, pero tenía que ser con una princesa de verdad. De modo que dio la 

vuelta al mundo para encontrar una que lo fuera, pero, aunque en todas partes encontró princesas, que lo fueran de 

verdad era imposible de saber, porque siempre había algo en ellas que no terminaba de convencerle. Así es que regresó 

muy desconsolado, por su gran deseo de casarse con una princesa auténtica. 

Una noche estalló una tempestad horrible, con rayos y truenos y lluvia a cántaros; era una noche, en verdad, 

espantosa. De pronto golpearon a la puerta del castillo y el viejo rey fue a abrir. Afuera había una princesa. Pero, ¡qué 

aspecto presentaba con la lluvia y el mal tiempo! El agua le goteaba del pelo y de las ropas, le corría por la punta de los 

zapatos y le salía por el tacón y, sin embargo, decía que era una princesa auténtica. 

“Bueno, eso ya lo veremos”, pensó la vieja reina. Y sin decir palabra, fue a la alcoba, apartó toda la ropa de la 

cama y puso un guisante en el fondo. Después cogió veinte colchones y los puso sobre el guisante, y además colocó veinte 

edredones sobre los colchones. La que decía ser princesa dormiría allí aquella noche. 

A la mañana siguiente le preguntaron qué tal había dormido. 

-¡Oh, terriblemente mal! -dijo la princesa-. Apenas si he pegado ojo en toda la noche. ¡Sabe Dios lo que habría en la cama! 

He dormido sobre algo tan duro que tengo todo el cuerpo lleno de magulladuras. ¡Ha sido horrible! 

 Así pudieron ver que era una princesa de verdad, porque a través de veinte colchones y de veinte edredones había 

notado el guisante. Sólo una auténtica princesa podía haber tenido una piel tan delicada. El príncipe la tomó por esposa, 

porque ahora pudo estar seguro de que se casaba con una princesa auténtica, y el guisante entró a formar parte de las 

joyas de la corona, donde todavía puede verse, a no ser que alguien se lo haya comido. 

1. ¿De qué se trata el texto? (Tema) ________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la idea más importante del texto? _________________________________________________________ 

3. Propón un título para el texto (basándote en el tema y la idea principal) _________________________________ 

Hechos y detalles: 

4. ¿Quién puso el guisante debajo de los colchones? 

A. El rey. 

B. La reina. 

C. El príncipe. 

D. La princesa. 

 

5. ¿Cómo se sintió el príncipe al volver a casa sin haber 

encontrado a una princesa verdadera? 

A. Confundido. 

B. Enojado. 

C. Desilusionado. 

D. Desconfiado. 



4 
 

6. Para las siguientes palabras escribe dos sinónimos: 

 

 

 

 

7. Para la siguiente palabra escribe dos sinónimos y un antónimo: 

 

 

 

 

 

 

Texto 3: 

El 5 de noviembre de 1914, el ejército colonial británico con ocho mil soldados de la India se enfrentó en la Batalla 

de Tanga (África Oriental) contra un millar de Askaris (soldados indígenas) africanos que luchaban bajo bandera alemana. 

La buena disposición táctica del Comandante Paul Emil von Lettow-Vorbeck hizo que el ejército germano derrotase 

al británico en una batalla sin precedentes. El gran aliado del ejército alemán fueron unas “Abejas Soldados” que 

intervinieron de manera providencial. Lo que en realidad pasó es que cuando los soldados bajo mando inglés 

desembarcaron, se encontraron con una zona pantanosa donde era imposible moverse. Los askaris lanzaron su ataque y 

de la marisma salieron enormes enjambres de abejas que, sorprendentemente, se ensañaron con los británicos.  

Pero dichas abejas no formaban parte del plan de guerra ni estaban “hábilmente adiestradas”, tal y como aseguró 

el periódico inglés “The Times”, que propuso que las tropas británicas hicieran lo propio con las abejas de las islas, a lo 

que los apicultores respondieron que la abeja inglesa era demasiado independiente para ser adiestrada. 

1. ¿De qué se trata el texto? (Tema) ________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la idea más importante del texto? _________________________________________________________ 

3. Propón un título para el texto (basándote en el tema y la idea principal) _________________________________ 

Hechos y detalles: 

4. ¿Quiénes eran los askaris? 

A. Soldados orientales. 

B. Soldados británicos. 

C. Soldados indígenas. 

D. Soldados alemanes. 

 

 

5.  ¿Cuál de los siguientes hechos es incorrecto? 

A. En Tanga se enfrentaron a un ejército mixto. 

B. Las abejas rabiosas se ensañan con los 

británicos.  

C. The Times afirmó que las abejas estaban 

adiestradas. 

D. El coronel Von Lettow comanda a los británicos. 

 

alcoba magulladuras 

auténtica 
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6. Los hechos narrados sucedieron durante 

A. La Segunda Guerra Mundial. 

B. La Primera Guerra Mundial. 

C. La Guerra de las Trincheras. 

D. La Guerra Colonial. 

 

7. ¿Quién afirma que la abeja era demasiado 

independiente para ser adiestrada? 

A. Paul Emil Von Lettow-Vorbeck 

B. El diario británico The Times. 

C. Los apicultores. 

D. Los askaris.

8. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y escribe una oración con cada una de ellas: 

 

 Marisma: ________________________________________________________________________________ 

 

 

Oración: _________________________________________________________________________________ 

 

 Ensañaron: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Oración: _________________________________________________________________________________ 

 

 Apicultor: ______________________________________________________________________________ 

 

Oración: _________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                            


