
Lenguaje y Comunicación

CURSO: 6 ° BÁSICO.

PROFESORAS:  IVONNE FUENTEALBA

CA ROLINA  VÁ SQUEZ.

DOCENTE ESPECIALISTA :  JAVIERA SMITH



RECUERDA:

• 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.

• NO COPIES LOS EJEMPLOS, NI SUS PREGUNTAS, SON PARA TU
REFLEXIÓN PERSONAL.

• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.



OBJETIVO:

COMPARAR TEXTOS DE AUTORES DIFERENTES



Antes de comenzar, vamos a leer y COPIAR en el
cuaderno el siguiente esquema de contenido

¿Qué es comparar?

¿Qué podemos 
comparar en un texto? 

Y ¿Cómo podemos 
hacer una 

comparación?

COMPARAR

Comparar significa ser capaz de reconocer las

diferencias y similitudes entre dos o más

elementos.

Para comparar un texto podemos fijarnos 

en algunos criterios, como por ejemplo:

-Los personajes – el ambiente – el tipo de 

narrador – acciones – ilustraciones.



Analicemos y reflexionemos con el 
siguiente ejemplo del clásico de 

Charles Perrault, “La Caperucita 
Roja” y una Fábula “El Ratoncito 

desobediente” de Fernando Olmedo

Texto 1: Caperucita Roja de María Lorena 

González

Recuerda que los siguientes 
ejemplos NO SE COPIAN EN 
EL CUADERNO. 



Texto 2: El Ratoncito desobediente Fernando 

Olmedo

PASOS PARA ELABORAR LA 

COMPARACIÓN

1- Lee cuidadosamente ambos textos.

2-Piesa los elementos comunes que 

presentan. Luego, piensa en los 

elementos diferentes.

3- Escribe todos los aspectos similares 

que presentan los textos.

4- Escribe todos los aspectos distintos 

que presentan los textos.



Texto 1: Caperucita Roja de María Lorena 

González

Texto 2: El Ratoncito desobediente de  

Fernando Olmedo

Se parecen en:
1- En ambos texto se ve evidenciado el desarrollo del tema de la “desobediencia” de sus personajes. En el
caso de caperucita, las advertencias de su madre no fueron respetadas por completo, como en el caso del
padre del ratoncito que tampoco fueron escuchadas.

2-De los textos, se deprende o se logra reflexionar ante una misma enseñanza: de escuchar los consejos de 
los mayores y respetarlos para evitar caer en malos actos o librarnos de peligros. 

Se diferencian en:
1- La narración presente en el texto 2, es más detallada ante los aspectos sicológicos del personaje
principal, en este caso el ratoncito. Mientras que en el texto 1, la narración de las características
sicológicas de Caperucita es más escasa.

2- Las ilustraciones presentes en el texto 1, son poco cercanas a la realidad de cómo serían físicamente
una niña y un lobo. Se identifican rasgos exagerados. En el texto 2, las imágenes de los personajes tienden
a tener rasgos físicos más realistas, en este caso de los ratones.

Comparemos ambos textos, según sus autores. Recuerda este ejemplo NO 
SE COPIA EN EL CUADERNO



Actividad 1: (Registrar en tu cuaderno y desarrollarla)

1- Lee los mitos de la página 77 “El Origen del Calafate” y 89 “El Origen de la yerba mate ” del libro 
de estudio
2- Posteriormente, completa el cuadro comparativo que viene a continuación





Mito 1: “El Origen del Calafate” Mito 2: “El Origen de la Yerba Mate”

Se parecen en:
1-
2-

Se diferencian en:
1-
2-

Compara los 2 textos anteriores estableciendo 2 semejanzas entre 

ellos y 2 diferencias que lograste identificar



¡¡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!

6°A: Profesora Ivonne  Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

6°B: Profesora Carolina  Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

Plazo de entrega: Martes 09 de junio a las 16:hrs.


