
 

 

FICHA N°6 LENGUAJE OA11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 11 Descubrir el significado de las palabras, a través del contexto 

Unidad 1  

Ficha 6 Descubrir el significado de las palabras, a través del contexto 

Cuando conversamos, leemos o vemos televisión, aparecen palabras de las 

cuales desconocemos su significado. 

¿Conoces el significado de la 

palabra “súbitamente”? 
Si no lo sabes, quizás dentro 

de un texto sea más sencillo 

Recuerda cómo descubrir el significado de una palabra, leyendo la 

siguiente información. Mientras lees, subraya las ideas que te parezcan 

importantes. También puedes tomar notas al margen del texto.  

¿Qué hacer cuando desconoces el significado de una palabra? 

Cuando leemos un texto, de manera automática, nuestro cerebro comienza a establecer 

relaciones entre las palabras y las ideas que estas representan. En muchas ocasiones, este 

proceso se ve dificultado, porque desconocemos el significado de una palabra y esto termina por 

entorpecer nuestra comprensión del texto, por lo que terminamos desconcentrados o 

abandonando la tarea de lectura. 

Cuando desconoces el significado de una palabra, intenta descubrirla por el contexto en el que 

esta se encuentra. Para ello, es importante que: 

• sepas de qué se trata el texto: Esto te resultará de utilidad, pues podrás activar tus 

conocimientos previos sobre el tema y esto facilitará el descubrimiento de ese término que te 

complica. 

• observes en el texto si la palabra está definida en otras de sus oraciones.  

• observes si el autor ha expresado la palabra que desconoces a través de un sinónimo que sí 

te resulta familiar en otro lugar del texto. 

• el género y el número de la palabra también pueden orientarte en la búsqueda de significado. 

• el uso de pronombres para reemplazar a la palabra que desconoces, también te puede ofrecer 

una pista sobre el término. 

Te invitamos a observar el siguiente esquema para complementar lo estudiado 



 

Una tranquilidad inquietante 

(EQUIPO MINEDUC) 
 

Todo andaba normal en la calle. Mi pareja y yo habíamos salido del cine, fuimos a ver una película 
de terror, lo que fue un error pues salimos muy asustados. Además, era bastante tarde, no veíamos 
a nadie más en la calle ni hacia adelante, ni hacia atrás. Recuerdo que todo estaba quieto, como si 
la ciudad se hubiese dormido por completo.  
 

El ambiente era tan silencioso que se podían escuchar nuestros pasos. Íbamos caminando así, 
cuando súbitamente apareció un hombre y se paró frente a nosotros. Mi corazón latía a mil y el de 
mi novia lo sentía latiendo más rápido que el mío. El hombre nos miró fijamente y muy serio nos dijo: 
- Se le quedó su billetera en el cine. 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que no siempre serán oraciones las que te ayuden a entender la palabra; en otras 

situaciones pueden aparecer sinónimos, antónimos o el mismo significado de la palabra. 

 

 

 

 

Una tranquilidad inquietante 

(Equipo MINEDUC) 
Todo andaba calmo en la calle. Mi pareja y yo habíamos salido del cine, fuimos a ver una 

película de terror, lo que fue un error pues salimos muy asustados. Además, era bastante tarde, 

no veíamos a nadie más en la calle ni hacia adelante, ni hacia atrás. Recuerdo que todo estaba 

quieto, como si la ciudad se hubiese dormido por completo.  
 

El ambiente era tan silencioso que se podían escuchar nuestros pasos. Íbamos caminando así, 

cuando súbitamente apareció un hombre y se paró frente a nosotros. Mi corazón latía a mil y 

el de mi novia lo sentía latiendo más rápido que el mío. El hombre nos miró fijamente y nos 

dijo: - Se le quedó su billetera en el cine. 

 

 

 

  

 

 

Lee, reflexiona y comenta 

¿Cuál es el mejor sinónimo para el término 

“súbitamente”, presente en el texto 

A. Violentamente. 

B. Lentamente 

C. Ruidosamente. 

D. Repentinamente 

2. Comparte con tus compañeros y 

compañeras de modo oral: ¿Cuál fue tu 

respuesta a la pregunta anterior? ¿Qué 

pasos realizaste para responderla? 

Buscar otras palabras u 

oraciones que te ayuden a 

entender la palabra. 

Identifica de 

qué tema se 

habla 

Lee lo que se dice antes y 

lo que se dice después de 

la palabra. 

1. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en los pasos 

mentales que realizas para llegar a la alternativa que consideras correcta. 

 

 

 

 

2.  



 

 

3. Te invitamos a conocer una estrategia para comprender el significado de una palabra por su 

contexto. Para lograrlo, lee con atención cada paso y realiza las actividades que te proponemos. 

Paso 1: Relee el texto y responde en el espacio asignado: ¿De qué trata? 

 

 

 

Paso 2: Ubica la palabra por la que se te pregunta y enciérrala en un círculo. Realiza esta actividad 

en el texto que te presentamos en la sección “Lee, reflexiona y comenta” de esta guía. Luego, 

comparte tu respuesta con tu profesor (a) y tu curso. 

Paso 3: Subraya la frase anterior y posterior a la palabra por la que se te pregunta y concluye: 
¿Qué puede significar “súbitamente”? Escribe tu respuesta en el siguiente espacio. 
 

 

 

Paso 5: Vuelve a leer la pregunta y marca la alternativa correcta guiándote por la respuesta 
entregada en los pasos anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

Comparte de modo oral, tu respuesta y los pasos que realizaste para llegar a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprende una estrategia 

Practica 

4. Responde las siguientes preguntas sobre el texto, aplicando todos los pasos de la estrategia 

aprendida. 

1. ¿A qué significado asocias la palabra 

“inquietante” presente en el título del 

texto?  

A. Que no puede dejar de moverse. 

B. Que genera inseguridad. 

C. Que siente curiosidad por aprender. 

D. Que genera tranquilidad. 

 

 

 
¿Qué aprendí? 

¿La estrategia utilizada te ayudó a comprender mejor el texto? 

¿Por qué? 

2. ¿A qué significado asocias la 

palabra “calmo” presente en el 

texto? 

A. Frío. 

B. Alterado. 

C. Diferente. 

D. Tranquilo. 

¿Cuál es el mejor sinónimo para el término “súbitamente”, presente en el texto? 

A. Violentamente.                                                              C. Ruidosamente. 

B. Lentamente                                                                    D. Repentinamente. 

 

 

 

 

 

 

 

¡Consejo de escritura! Revisa tu respuesta, luego de escribirla y 

reemplaza aquellas palabras que se repiten por sinónimos o 

pronombres. Por ejemplo, en: Los bomberos apagaron el incendio. Los 

bomberos son un gran aporte para nuestra sociedad; es necesario 

eliminar la frase “los bomberos”, de la segunda oración, por lo que 

debería quedar así: Los bomberos apagaron el incendio. Ellos son un 

gran aporte para nuestra sociedad. 

 



 

 

FICHA N°7 LENGUAJE OA9 

 

 

 

 

1. Observa la siguiente noticia y completa los recuadros las partes de su estructura 

 

OA 9 Extrae información explícita de una noticia 

Unidad 2  

Ficha 7 Extrae información explícita de una noticia 

Recuerda el concepto de noticia y sus partes, leyendo la siguiente 

información. Mientras lees, subraya las ideas que te parezcan importantes. 

También puedes tomar notas al margen del texto..  



 

1. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en los pasos mentales que 

realizas para llegar a la alternativa que consideras correcta. 

Hallan una perla de ocho mil años en Emiratos Árabes Unidos: se cree que 

podría ser la más antigua jamás encontrada 
El descubrimiento permitiría conocer hábitos y costumbres de la época, junto con demostrar que el 

comercio existió siglos atrás. 

Una perla natural de ocho mil años fue hallada por arqueólogos en Emiratos Árabes Unidos, una pieza 

del neolítico que se cree que podría ser la más antigua jamás encontrada y que permite conocer hábitos 

y costumbres de aquella época.  

La pieza fue encontrada en estratos de carbono datados entre 5.800 y 5.600 años antes de Cristo, y 

según los arqueólogos citados en el comunicado, consideran que este descubrimiento demuestra que el 

comercio existió en un periodo tan antiguo como el neolítico.  

El hallazgo será expuesto en el Louvre de Abu Dabi, en la exposición "10.000 

Años de Lujo", que abrirá en breve, informó una fuente del museo.  

El comercio: Una hipótesis sobre la llegada de las perlas a Emiratos 

árabes  

La hipótesis que manejan los expertos apuntan a perlas "posiblemente 

comerciadas desde Mesopotamia, a cambio de cerámicos extraordinariamente 

decoradas y otros bienes".  

Marawah: el yacimiento arqueológico más antiguo, 

encontrado en 1992  

El de Marawah es el yacimiento arqueológico más antiguo 

encontrado en Emiratos Árabes Unidos, y fue hallado en 1992 

durante una expedición científica realizada en la isla. En el lugar 

hay numerosas estructuras de piedra de la época neolítica en la 

que han ido apareciendo rastros y vestigios de aquel tiempo como 

parte de un paraje en el que encuentran su hábitat, además 

tortugas marinas y dugongos. Adaptado de: 

https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2019/10/22/965073/Perla-Emiratos-

ArabesUnidos-Descubrimiento.html 

 

De acuerdo a la información entregada por el texto, ¿Dónde fue encontrada la perla? 

A. Fue hallada después de ocho mil años.         C. Fue hallada en Emiratos Árabes Unidos.  

B. Fue hallada en Marawah, Golfo Pérsico.        D. Fue hallada hace más de seis mil años. 

 

 

 
Paso 1: Lee la pregunta de la sección “Lee, reflexiona y comenta” y explica con tus propias palabras: 
¿Qué información debes buscar para responder la pregunta? 

 

 

Paso 2: Lee el titular, la bajada y los subtítulos del texto. Luego responde: ¿Se encuentra la información 

que buscas, en alguna de estas partes? Si es así, enciérrala en un círculo. ¡Lee atentamente y lo 

descubrirás!  

Paso 3: Responde la pregunta con tus propias palabras. Para ello, relee la información que has encerrado 

en un círculo, en el paso 2. 

 

 

Paso 4: Relee las alternativas y marca la respuesta correcta.  

Lee, reflexiona y comenta 

Aprende una estrategia 

 

 

 

 

 

 

https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2019/10/22/965073/Perla-Emiratos-ArabesUnidos-Descubrimiento.html
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2019/10/22/965073/Perla-Emiratos-ArabesUnidos-Descubrimiento.html


 

3. Te invitamos a conocer una estrategia para extraer información de una noticia. Para lograrlo, lee con 

atención cada paso y realiza las actividades que te proponemos.  

De acuerdo a la información entregada por el texto, ¿Dónde fue encontrada la perla?  

A. Fue hallada después de ocho mil años.                             C. Fue hallada en Emiratos Árabes Unidos.  

B. Fue hallada en Marawah, Golfo Pérsico.                            D. Fue hallada hace más de seis mil años. 
 

 

 

4. Responde las siguientes preguntas sobre el texto, aplicando todos los pasos de la estrategia aprendida. 

  

1. ¿Cuál es el yacimiento arqueológico más antiguo de Emiratos Árabes?   

A. Marawah.                       B. Golfo Pérsico.               C. Abu Dabi.                 D. Louvre. 

 

2. De acuerdo al texto, ¿Cómo llegaron las perlas a Emiratos Árabes? 

 A. Debido a invasiones.                                                            B. A causa del neolítico.  

C. A causa del comercio.                                                          D. Debido a una guerra.  

 

3. ¿Qué demuestra el hallazgo de las perlas?  

 A. El nacimiento del periodo llamado neolítico.                B. Los rasgos del hombre de la era prehistórica. 

C. Los diez mil años de lujo en Emiratos árabes.              D. La existencia del comercio desde el neolítico. 

 

 

 

6. Responde en el espacio asignado: ¿De qué forma los títulos y subtítulos pueden ayudar a mejorar tu 

comprensión lectora? 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION UNIDAD 1  

ESCUELAS ARRIBA LENGUAJE 

INSTRUCCIONES 

1. La evaluación se realizará el martes 11 de mayo, en clases online. 

2. Debes leer los textos adjuntos en esta guía (puedes subrayar ideas importantes) 

3. Si puedes, imprime la hoja de respuesta, de lo contrario realiza el formato en tu cuaderno 

de lenguaje. 

4. Enviar fotografía SOLO DE HOJA DE RESPUESTA  a WhatsApp 56939552867 o al correo 

angela.aranda@olivarcollege.com. Antes de las 16:00hrs del martes 11 de mayo 

 

 

 

Aprende una estrategia 

Practica 

Practica 

mailto:angela.aranda@olivarcollege.com


 

HOJA DE RESPUESTA EVALUACION UNIDAD 1 

ESCUELAS ARRIBA LENGUAJE Y COMUNICACION 

 

Nombre;_________________________________________   Curso______________ 

 

1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 
 
 
 
 

         

 

Texto N°1 

 

 



Texto N°2 

 


