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              GUIA 6: TALLER DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
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                                                                                    Miércoles 13 de enero de 1943 

 

                 EL DIARIO DE ANA FRANK 

 

 

Esta mañana me he sentido nuevamente conmovida por todo lo que 

sucede, de manera que me fue imposible acabar nada en forma 

conveniente. 

El terror reina en la ciudad. Noche y día, transportes incesantes de 

esas pobres gentes, provistas tan sólo de una bolsa que llevan al 

hombro y un poco de dinero. Éstos últimos bienes le son quitados 

durante el trayecto. Según dicen se separa a las familias, 

agrupando a hombres, mujeres y niños. 

Los niños, al volver de la escuela, ya no encuentran a sus padres. 

Las mujeres, al regresar del mercado, hallan sus puertas serradas. 

Se encuentran con que sus familias han desaparecido. 

También les toca a los cristianos holandeses: sus hijos son 

enviados obligatoriamente a Alemania. Todo el mundo tiene miedo. 

Centenares de aviones vuelan sobre Holanda para bombardear y 

dejar en ruinas las ciudades alemanas; y a toda hora millares de 

hombres caen en Rusia y África del Norte. 

Nadie está al abrigo, el globo entero se halla en guerra, y aunque 

los Aliados lleven ventaja, todavía no se ve el final. 

 

Te invito a resolver la siguiente guía de Comprensión de Lectura.  Encierra la alternativa correcta, 

según corresponda. Si tienes dudas, vuelve a leer para aclararlas. Tienes una semana para 

contestarla. Para su revisión la debes  enviar a mi correo: srifo@cosanber.cl. Si no puedes 

enviarla, la debes archivar en una carpeta para revisarla cuando nos veamos ¡A trabajar! 

 

Texto 1 
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Y nosotros, si, nosotros estamos bien, mucho mejor, que millones 

de otras personas. Nosotros estamos aún a resguardo y gastamos 

el dinero que pretendemos nuestro. Nosotros somos a tal punto 

egoístas que nos permitimos hablar de la postguerra 

regocijándonos con la perspectiva de adquirir ropas y zapatos 

nuevos, cuando deberíamos economizar cada centavo para salvar a 

los afligidos después de la guerra, o, al menos, todo lo que quede 

por salvar. 

Los niños, pasean por aquí, vestidos con camisa y zuecos, sin 

abrigo, ni gorra, ni calcetines y nadie acude en su ayuda. No tienen 

nada en el vientre, y, royendo una zanahoria, abandonan sus casas 

frías para salir al frio, y llegar a una clase más fría aún. 

Muchos niños detienen a los transeúntes para pedirles un trozo de 

pan. Holanda ha llegado a eso. 

Podría seguir durante horas hablando de la miseria acarreada por la 

guerra, pero eso me desalienta todavía aún más. 

 No nos queda si no aguantar y esperar el termino estas desgracias. 

Judíos y cristianos esperan, el mundo entero espera…, y muchos 

esperan la muere. 

 

                                                                               Tuya Ana 

 

 

Contesta las siguientes preguntas, basándote en el texto: 

Encierra la alternativa correcta 

 

1.- ¿Qué sentimiento experimenta Ana frente a la realidad que la 

rodea? 

a) Alegría. 

b) Molestia. 

c) Rabia. 

d) Angustia.  

 



 

2.-El problema que enfrenta la población en Holanda es: 

 a) una guerra. 

 b) una epidemia de salud. 

 c) un huracán. 

 d) una ola de frío. 

3.- Los niños descritos en el texto se enfrentan a los siguientes 

problemas:  

l. al volver de la escuela, no encuentran a sus padres. 

ll. al volver del mercado, hallan las puertas selladas. 

III. pasan hambre y frío. 

 

 a) l y ll 

 b) l y III  

 c) II y III 

 d) 1, II y III 

 

4.- Ana se considera a sí misma egoísta porque: 

 

 a) no pasa hambre ni frío. 

 b) no tiene miedo como los demás niños. 

 c) no escucha los bombardeos de los aviones. 

 d) piensa en su bienestar mientras otros sufren. 

 

 

 

 

 



  5.-  Cuando Ana manifiesta: "Deberíamos economizar cada centavo 

para salvar a los afligidos después de la guerra, o, al menos, todo lo 

que quede por salvar' se muestra como una niña:  

 

a) avara.  

b) egoísta.  

c) solidaria.  

d) afligida. 

 

 6. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer?  

 

a) Un reportaje.  

b) Una carta.  

c) Una noticia.  

d) Un cuento.  

 

 

 

 

7. Según el texto, la población que vive en estado de guerra 

experimenta: 

 

 a) miedo.  

b) injusticia.  

c) esperanza.  

d) generosidad.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de cada cinco niños menores de dos años en EE.UU. tiene un 

televisor en su dormitorio. Nueve horas más a la semana ven, en 

promedio, los niños que tienen TV en su pieza, según un estudio de 

EE.UU. En este mismo país, la mitad de los niños tiene un televisor 

en su pieza, una realidad no muy diferente de la chilena, en donde 

alrededor del 42% de los niños de hasta cinco años dice tener un 

televisor propio, y el 63% de ellos en su dormitorio, según datos de 

2007 del Consejo Nacional de Televisión.  

Niños con un televisor en el dormitorio es una realidad que cada vez 

se hace más común en nuestro país. Sin embargo, esto puede traer 

consigo diversas consecuencias, como desórdenes del sueño, 

problemas de atención, mal rendimiento escolar, agresividad, 

sobrepeso y obesidad. Y estos son solo algunos de los numerosos 

problemas de salud y conductuales que un importante número de 

investigaciones entrega como resultado de aquella combinación.  

Quizás una de las consecuencias más evidentes en los últimos 

años es su impacto en el peso infantil. Los escolares que cuentan 

con una TV en su pieza tienen más probabilidades de sufrir 

sobrepeso, ya que los niños no practican actividades al aire libre y, 

por lo tanto, no gastan energía física y asimilan más la comida. A 

esto se suma que muchos niños ingieren golosinas mientras miran 

la televisión. 

 En 2005, la revista "Archives of Pediatric and Adolescent Medicine" 

(Archivos de Medicina Pediátrica y del Adolescente) publicó un 

estudio en el que se confirmaba el impacto de estos aparatos en el 

rendimiento escolar. Tras observar los hábitos de 400 niños en 

California durante un año, quienes tenían una TV en la pieza (70%) 

obtuvieron peores notas en el colegio y en tests de compresión de 

Texto 2 

  



lectura. Esto se debe a que es una distracción importante al 

momento de estudiar o hacer tareas, y un estímulo para realizarlas 

de forma apurada y con poca dedicación. 

 Además, perturba el buen dormir, lo que a su vez influye en el 

rendimiento. De hecho, un estudio de octubre llegó a la conclusión 

de que la TV en la pieza se asocia a más desórdenes del sueño en 

preescolares. El registro de un encefalograma de un niño frente a 

una pantalla es similar al de un niño en estado de hipnosis. 

Además, si se analizan sus signos vitales, como frecuencia 

cardíaca y presión arterial, éstos aumentan, lo que incide en su 

estado de alerta y, si es muy tarde, el preámbulo del ciclo del sueño 

se altera. 

A todo lo anterior se suma el tema de los contenidos que los niños 

observan. Si la televisión está en el dormitorio, los padres no saben 

realmente qué es lo que sus hijos ven. Es así como están 

expuestos a programas violentos o de contenidos no apropiados 

para su edad, e incluso en horarios de programación 

supuestamente para mayores de edad. 

 Con todo, un gran problema para los investigadores es que una vez 

instalada en la pieza, sacar la TV de ella es una tarea compleja para 

los padres. Por eso, se recomienda pensarlo muy bien antes de 

instalar uno de estos aparatos en la habitación de un niño, pues lo 

más probable es que, una vez dentro, no salga nunca más. 

Contesta las siguientes preguntas, basándote en el texto: 

Encierra la alternativa correcta 

8.-Los niños que ven TV antes de dormir alteran su sueño porque:  

 

a) se quedan hasta tarde viendo TV.  

b) ven contenidos inapropiados. 

c) comen durante la observación de una película. 

d) el preámbulo del ciclo del sueño se altera. 

 

 

 

 

 



9.- Los niños que ven mucha TV tienden a desarrollar obesidad 

porque:  

 l. ver TV provoca sensación de hambre. 

 ll. se reduce el movimiento corporal y se gasta menos energía. 

 lll. se tiende a consumir snacks viendo TV.  

        a) solo l 

        b) solo lll 

        c) l y lI  

        d) II y III 

 

10.- El tema del texto es:  

 a) consecuencias detener TV en la pieza. 

 b) cifras impactantes en torno a la TV. 

 c) la TV y los niños. 

 d) el rol de los padres en la educación de sus hijos. 

 

11.- El propósito de este texto es:  

 a) contar una historia. 

 b) informar acerca de un tema. 

 c) expresar sentimientos y emociones. 

 d) describir detalladamente una situación. 

 

12.- La idea principal del párrafo 2 es:  

a) es muy común que en Chile los niños tengan TV en su pieza. 

 b) el tener TV en la pieza puede acarrear diversos problemas de 

salud y conductuales en los niños.  

c) la TV en la pieza provoca desórdenes conductuales en los niños.  

d) el mal rendimiento escolar es el peor de los efectos causados por 

tener TV en la pieza. 

 


