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Curso: 5° básico.
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Profesoras especialistas: Javiera Smith.

Natalia Roa



• 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:

¡No es necesario que copies todo el 
contenido y los ejemplos en tu 

cuaderno!



Comparar textos de autores 
diferentes, y justificar tu 

preferencia por alguno.

Objetivo: 



Para lograr nuestro objetivo, es importante 
tener en cuenta lo siguiente:

En la actividad anterior, 
aprendiste a comparar 
dos textos, para lo cual 

fue necesario identificar 
las semejanzas y 

diferencias entre ambos.

Las semejanzas y 
diferencias 

establecidas, permiten 
que logres comparar 

ambos textos, para que 
de esta manera puedas 
seleccionar y justificar 

el de tu preferencia.



Antes de desarrollar la actividad, es importante que 
consideres estos 5 consejos, para que puedas justificar, 
correctamente, la elección del texto de tu preferencia.

1° Lo primero que debes hacer es poner atención a lo que se te está consultando, ya que
solo de esa manera podrás elegir los argumentos más adecuados.

2° Debes tener una postura clara. Si te gusta o no te gusta, si estás de acuerdo o no estás
de acuerdo, etc. para no dar paso a posibles dudas o ambigüedades.

3° Debes apoyar tus argumentos con ejemplos o datos. Si estás trabajando con un texto,
puedes utilizarlo para extraer de ahí mismo los ejemplos. O también, puedes buscar
información que aporte a tu postura, ya que esto le da mayor credibilidad.

4° Tus argumentos deben ser claros. Ya que esto permitirá que el receptor, comprenda a
cabalidad lo que deseas decir.

5° Es importante que expreses tu opinión, postura, o argumentos bajo un lenguaje claro y
respetuoso.



Actividad:

1.- Descarga los textos: “Caperucita Roja (tal como se lo contaron a Jorge)” 
y “Lo que no vio Caperucita Roja”, que se encuentran disponibles en el 
material descargable, proporcionado por el colegio. 

2.- Lee ambos textos, y observa atentamente sus ilustraciones.

3.- Realiza una comparación entre ellos. Para lo cual debes completar la 
tabla, que se presenta en la siguiente diapositiva.

4.- Señala cuál de los textos leídos, es de tu preferencia, y justifica tu 
elección. 



¡Manos a la obra!

• Luego de leer los textos solicitados, completa la siguiente tabla comparativa:

Texto 1: “Caperucita Roja (tal como se lo 
contaron a Jorge)” de Luis María Pescetti

Texto 2: “Lo que no vio Caperucita Roja” 
de Mar Ferrero

Se parecen en:
1-
2-

Se diferencian en:
1-
2-

• Considerando la comparación realizada ¿Cuál de las dos versiones prefieres? 
Justifica tu respuesta, señalando al menos 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. 
Dichas actividades se recibirán hasta el día martes 9 de junio a las 16:00 hrs.

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

5°A: Profesora Ivonne        Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl
5°B: Profesora Carolina      Correo: cvasquez@corp-lareina.cl


