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• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.

• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.

• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.

• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

Recuerda:



Objetivo: 

COMPARAR INFORMACIÓN ENTRE DOS TEXTOS 
DEL MISMO TEMA.



¿Qué es comparar?

COMPARAR

Comparar significa ser capaz de reconocer las

diferencias y similitudes entre dos o más

elementos. Por ejemplo: más grande, menos

alto, tan largo como…

PASOS PARA ELABORAR LA COMPARACIÓN

1- Lee cuidadosamente ambos textos.

2- las ideas y datos importantes de cada texto. Para ello, 

puedes utilizar lápices de colores o destacadores.

3-Observa las frases o palabras que has 

subrayado, en ambos textos, y anota en otra hoja, 

aquellos elementos que constituyen diferencias y 

similitudes en ambos textos.

4- Redacta una respuesta con lo que identificaste

Pero, ¿Qué
estrategia
podemos
utilizar para
realizar una
buena
comparación de
textos?



Observa los siguientes ejemplos de textos y luego reflexiona con las preguntas planteadas

Un gato salva a un niño del ataque 
de un perro

Por CNN En Español
14 Mayo, 2014

(CNN Español) — El mejor amigo del hombre
parece que no siempre es el perro. Un chiquillo de
Bakersfield, California tiene mucho que agradecer al
gato de su familia, que lo defendió de un violento
ataque de un canino que merodeaba en las afueras
de su casa.
El episodio quedó grabado en video y fue puesto
en youtube, por su padre, Roger Triantafilo. La
filmación del ataque fue hecha por la cámara de
vigilancia de la familia, residente en el suroeste de
Bakersfield. En él puede verse al niño que juega en
su bicicleta, cuando inesperadamente aparece un
perro que se acerca sigilosamente y lo agarra de su
pierna con sus dientes mientras lo sacude.
La gata de la familia, llamada Tara aparece rauda y
se lanza contra el perro, que de inmediato huye de
la escena.

Una gata salva a un niño del 
ataque violento de un perro en 

California

Tara, la gata de una familia de California, ha roto
con todos los tópicos sobre los felinos. Estos
animales no son interesados ni pasan de los suyos.
Al contrario, son unos grandes protectores. Cuando
Tara percibe que e l pequeño de la familia, Jeremy
Triantafilo, está siendo atacado a mordiscos por un
perro no tarda ni dos segundos en ir a su rescate.
Llega incluso antes que la madre. De la nada , la
gata salta sobre el can y luego le persigue para darle
su merecido.

¿Qué elemento 
en común 

tienen ambos 
textos?

¿Qué 
diferencia 

encontraste 
en los textos?



Actividad: lee atentamente los siguientes textos. Luego, contesta las preguntas en tu 

cuaderno. Recuerda contestar con “RESPUESTA COMPLETA” 



PREGUNTAS:

1- Escribe 2 ideas similares que presenta la información de las noticias  anteriores.

2-Escribe 2 diferencias que se pueden apreciar e identificar de las noticias anteriores. 

3- Compara los titulares y el contenido de las dos noticias anteriores. Luego reflexiona y responde ¿Cuál de 

ellas consideras qué es más completa?, ¿Por qué? Da 3 razones

¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu profesora de 

asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

7°A: Profesora Ivonne        Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

7°B: Profesora Carolina      Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

Plazo de entrega: Martes  02 de Junio a las 16:hrs.


