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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:

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Objetivo:

Comparar información presente en 
textos no literarios.



¡Recuerda!
Comparar es identificar las 

semejanzas y diferencia entre dos o 
más elementos. 

¿Qué es 
comparar?

Ejemplo: 

Semejanzas

1.- Ambos son caninos.
2.- Los dos perros son de pelaje largo.

Diferencias

1.- Uno de ellos es de color café y el otro es 
negro.
2.- El perro café es más grande que el negro.

Elementos a comparar



Observa el siguiente ejemplo, en el que se realiza una 
comparación entre dos textos, que abordan un mismo tema.

Para que comprendas mejor el ejemplo, sigue estos 
pasos:

1. Lee atentamente las noticias que se presentan a 
continuación.

2. Luego, observa la tabla de comparación, en la cual 
se señalan dos semejanzas y dos diferencias entre 
un texto y otro.

Recuerda que solo es un ejemplo, por lo 
que no debes copiarlo en tu cuaderno.



En Bulgaria:

Resuelto el misterio del gato verde de Varna
El minino duerme sobre pintura verde en un garaje.

La aparición de un gato verde
en la ciudad Búlgara, levantó la
ira de los animalistas, ya que
pensaban que se debía a un
supuesto ataque de vándalos.
Con un grupo en Facebook,
parte de la comunidad local, se
organizó para intentar atrapar a
los autores del supuesto
ataque.

Sin embargo, según informó el diario The Telegraph,
el gato ha sido sorprendido durmiendo en la parte
superior de un montón de pintura verde, abandonada
en un garaje, lo que desencadenó su cambio de color,
observable incluso de noche.

Ciudad de Varna, Bulgaria.

Misterioso gatito verde, se convierte en una 
verdadera atracción

La aparición de un misterioso
gato verde, en la ciudad de
Varna, despertó la curiosidad de
sus habitantes por conocer más
sobre los motivos acerca del
color de su pelaje.

Múltiples especulaciones se originaron, entre las cuales
se habló de una broma de muchachos que tiñeron al
felino, de una mutación genética y hasta una abducción
alienígena. La preocupación de los vecinos, los llevó a
crear un grupo en Facebook, para descubrir el misterio,
pero la explicación en realidad, era mucho más sencilla
que las desopilantes especulaciones.
Resulta que al gatito le gusta dormir sobre una lata de
pintura verde, al interior de un garaje.

Noticia 1: Noticia 2:



Tabla comparativa:

Noticia 1 Noticia 2

1. Ambas noticias informan acerca de un gatito verde, que reside en la 
ciudad de Varna, Bulgaria.

2. Los dos textos, explican el motivo por el cual dicho felino, tiene el pelaje 
de ese color.

Semejanzas:

Diferencias:

1. La noticia número 1, menciona tres hipótesis que plantearon las 
personas, acerca del origen del pelaje del gatito, en cambio la segunda, 
solo señala uno.

2. En cada noticia se enfoca de una manera distinta, la hipótesis de que un 
grupo de personas haya teñido el pelaje del felino, ya que en la primera, 
se aborda como  una “broma” efectuada por muchachos, en cambio en 
la segunda, se habla de un “ataque de vándalos”.



Tips de utilidad

Para poder comparar de mejor manera la información de 
ambos textos debes clasificar las ideas. 

Por ejemplo: Imagina que estás leyendo un artículo sobre cuándo y 
dónde se inventó el teléfono fijo, y otro acerca de lo mismo, pero con 
respecto al celular.

Entonces, ambas ideas las puedo clasificar como: El origen de ambos 
elementos. 



Actividad

1. Para realizar esta actividad leerás dos artículos informativos que tratan sobre el mismo tema. 

- Texto 1: “Cómo se construyeron los moai”. (Página 228 del texto escolar).

- Texto 2: “Los Moai. Grandes secretos de estas estatuas”. (Presente en ppt).

2. Luego, copia en tu cuaderno la tabla que se presenta a continuación y complétala según lo 
solicitado. 

Recuerda que ambos textos abordan la misma temática y que 
debes identificar sus diferencias y semejanzas para poder 

compararlos. 



Texto 1
Página 228



Los Moai. Grandes secretos de estas estatuas

Los Moai Aringa Ora o “el rostro vivo de nuestros ancestros”, fueron construidos con el fin de recordar y
preservar la energía de los nativos que habían muerto. Esto era muy importante para ellos que creían que
los no vivos poseían una energía llamada “mana” con la cual controlaban y protegían a la tribu y
controlaban las cosechas, cultivos y animales.

¿Pero de qué material están hechos? Un grupo de nativos encontró el famoso volcán Rano Raraku. Ahí
descubrieron una piedra única, que sólo se daba en ese lugar y que serviría luego para la construcción de los
moai que vemos hoy en la isla. Los moai eran tallados directamente desde la roca. El tallado comenzaba por
los lados (donde están los brazos de los moai) y se iba de a poco moviendo hacia el frente, donde se
encuentra la gran cabeza. Una vez terminada la forma, pasaban a trabajar los detalles del rostro y
terminaban con la cuenca de los ojos.

Terminada la figura venía una de las partes más difíciles: tallar la roca para desprender la estatua y luego
moverla desde el volcán hasta el hoyo donde la enterrarían (cavaban grandes hoyos donde iba enterrada la
mitad del cuerpo con el fin de que se mantuvieran de pie). No hay datos exactos, pero las aproximaciones
estiman que un equipo de escultores podía tardar hasta 2 años en terminar un moai según el tamaño de la
piedra que estuvieran trabajando. Pero ¿cómo lograban estos nativos isleños trasladar a estos gigantes de
piedra? Aquí no hay una verdad absoluta, sólo teorías que buscan responder este gran misterio. A
continuación, te presentamos algunas de ellas:

La caminata: Es una de las teorías más aceptadas hasta el día de hoy. Diversos experimentos muestran que
amarrando cuerdas desde la cabeza del moai y con grupos de nativo a la izquierda y derecha tirando de
estas cuerdas, lograban mover a pasos muy cortos esta estatua gigante

El trineo: Consistía en trasladar a los moai acostados sobre una plataforma de madera amarrada con
cuerdas vegetales para que nos isleños la puedan empujar. La madera que sostiene a las estatuas estaría
sobre un grupo de troncos que funcionarían como “ruedas” y que facilitarían el desplazamiento. Hay
muchas posibilidades de que esta teoría sea factible, pero nada certero ni tampoco ninguna prueba que lo
demuestre 100%.



Texto 1: Cómo se construyeron los moai Texto 2: Los Moai. Grandes secretos de 
estas estatuas

Semejanzas

1. 

2. 

Diferencias

1. 

2. 

Completa la tabla comparativa señalando al menos dos semejanzas y dos diferencias a partir de la 
información de los textos. 



¡NO OLVIDES ENVIAR FOTOS Y 
COMENTARIOS DE TU TRABAJO!

• Si perteneces al 5°básico A, debes enviar una fotografía 
de tu actividad al correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

• Si perteneces el 5° básico B, debes enviar una fotografía 
de la actividad al correo: cvasquez@corp-lareina.cl

• Recuerda escribir tu nombre y apellido en el correo.

Tienes plazo hasta el martes 23 de junio a las 16:00 hrs.


