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RESPUESTAS GUÍA N°7  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN SEXTO BÁSICO 
 
 
Instrucciones:  

 Revisa las respuestas.  

 Haz un visto en las respuestas correctas.  

 Si te equivocaste, corrige los errores.  

 Archiva tu guía en la carpeta si la imprimiste o registra las correcciones en tu cuaderno. 

 
Actividad 1 
Antes de leer responde: 
¿Qué significado tendrá la palabra biografía?  
La palabra proviene de un término griego compuesto: bios  (“vida ”) y 
graphein (“escribir”). 
 

Después de leer responde: 

 
1.- ¿De quién se habla en esta biografía? 
Francisca Valenzuela. 
 
2.- ¿En qué lugar nació la persona de quien se habla en el texto?  
Nació en San Francisco, Estados Unidos. 
 
3.- ¿A qué se refiere cuando dice que es una artista multifacética?  
Se refiere a que no solo es cantante, sino que se desempeña en varias otras actividades 
relacionadas con el arte.  
4.- ¿Cuándo público su segundo álbum y que premios gano?  
En el año 2011 y ganó disco de oro en Chile. 

5.- Francisca es emprendedora: ¿de qué manera esta característica le ha servido para 

potenciar su carrera? 

Ser emprendedora ha sido positivo, ya que si no le resulta una cosa, ella hace otra, no se 

queda esperando que le regalen algo, esto le ha servido para potenciar su carrera y 

todas las actividades que ella desarrolla. 

 
6.- ¿A qué creen que se deba que sea una artista reconocida en otros países? 
Respuesta variable.  
Ejemplo de respuesta: el éxito se puede deber a sus lanzamientos de discos de manera 
independiente.  
 
7.- ¿Qué parte de la biografía te pareció interesante?, ¿Por qué? 
Respuesta abierta, estará correcta siempre y cuando él o la estudiante argumente su 
respuesta. 
 
8.- Según lo visto en clases, ¿qué información le falta a esta biografía? 
Datos familiares, fecha de nacimiento, información académica 
 
9.- ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto leído?, ¿Lo cumple? 
Contar en orden cronológico la vida de una persona. 
Creo que no lo cumple, ya que le falta información.  
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10.- ¿Te gustaría participar en tantas actividades diferentes como lo hace está reconocida 
mujer? 

Sí _____          No _____  
¿Por qué?  
Respuesta abierta, estará correcta siempre y cuando él o la estudiante argumente su 
respuesta. 
 
Actividad 2 

* Escribe una breve biografía de una persona importante de tu familia, para guiarte 
responde las siguientes preguntas: 
 

1.- ¿Qué persona de tu familia elegiste?, ¿Por qué? 
Respuesta variable según la elección. 
Ejemplo de respuesta. Mi tío Claudio, el cual me ha brindado su cariño y apoyo, por eso es una 
persona importante para mí.  

  

2.- ¿Dónde y cuándo nació? 
 Respuesta variable según la elección e información recogida.  

 

 3.- ¿Quiénes son o eran sus padres? 

 Respuesta variable según la elección e información recogida. 
 

 4.- ¿Tiene hermanos? ¿Cómo son? 

Respuesta variable según la elección e información recogida. 

 

 5.- ¿Qué nivel de estudio alcanzó? 

Respuesta variable según la elección e información recogida. 

 

 6.- ¿A qué se dedica? 

Respuesta variable según la elección e información recogida. 

 

 7.- ¿Ha tenido un logro importante en su vida?, explica. 

Respuesta variable según la elección e información recogida.  

  

 
 

 * Escribe aquí tu biografía. 

La escritura de la biografía estará buena si consideraste lo siguiente.  
 

Indicador Sí No 
1.- Busque información como: fecha y lugar de nacimiento, familia, 
estudios y trayectoria profesional, hechos relevantes de su vida, 
anécdotas, etc. 

  

2.- Hice el borrador, incorporando la información recogida y 
ordenándola cronológicamente. 

  

3.- Escribí finalmente mi texto ordenado, con letra legible y sin faltas de 
ortografía.  

  

 
 
 

Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a o.agurto@colegiosandiego.cl en 

horario de 11 a 15 horas  
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