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GUIA 5 TALLER DE LENGUAJE 
 

 

Te invito a resolver la siguiente guía de Comprensión de Lectura. 
Lee las instrucciones.  Encierra la alternativa correcta, según 
corresponda. Responde todas las preguntas y actividades; si tienes 
dudas, vuelve a leer para aclararlas. Tienes una semana para 
resolverla. La debes enviar a mi correo  srifo@cosanber.cl. para su 
revisión. Saludos. 
 

                                                               ¡A trabajar! 

 

1. ¡Qué desorden! En esta lectura, se han desordenado los 
párrafos.  
Lee atentamente y ordénalos; escribe 1, 2, 3. Así formarás 
un texto con sentido. 
 
 
 

UN INVENTO AGRADABLE 
 

        Por fin consiguió dar con ella. Le dio el nombre de la       
hoja de coca y del extracto de nuez de cola. Decidió que sería 
un buen negocio vender el secreto de la fórmula. Claro que él 
no suponía que unas décadas más tarde su bebida se iba a 
hacer famosa en el mundo entero. 
 

      El refresco Coca cola fue inventado por un farmacéutico 
estadounidense llamado John Pemberton, era famoso en 
Atlanta, donde residía, por su afición para preparar brebajes 
para todo tipo de dolencias. Durante mucho tiempo, intento 
dar con una receta de bebida que tuviera un sabor agradable. 
                                                  
         Han pasado más de cien años y el 
refresco del farmacéutico sigue 
vendiéndose en todo el mundo, con el 
tiempo, el refresco ha ido modificando su 
sabor, pero la fórmula exacta sigue siendo 
un secreto celosamente 
guardado.                          
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LA PRIMERA MUJER PREMIO NOBEL 

 

Marie Sklodowska nació en Varsovia en 

1867. A los 24 años de edad se fue a 

estudiar a la Sorbona, la universidad de 

París, que había abierto recientemente 

sus puertas a las mujeres. Obtuvo dos 

licenciaturas: en Ciencias Físicas y en 

Matemáticas.  

En 1895 inició sus investigaciones 

sobre un mineral, la pechblenda. Al 

estudiarlo, descubrió dos elementos 

radiactivos que no se conocían por entonces: el polonio y el 

radio. Por estas investigaciones, Marie recibió 

dos premios Nobel: en 1903, el de Física, junto 

con su esposo, Pierre Curie; y ocho años más 

tarde, el de Química. Era la primera mujer 

que recibía este galardón. Fue también la 

primera mujer catedrática de la Sorbona. 

Desde 1914, madame Curie luchó por la 

concesión del voto a la mujer. También 

trabajó en la aplicación de los rayos "x" a la 

medicina. Murió de leucemia a los 67 años. 

 

 Según el texto,  responde  brevemente a las siguientes 

preguntas : 

 

1-. ¿En qué año se fue Marie Curie a estudiar a la Sorbona? 

______________________________________________________ 

 

2-. ¿Qué edad tenía Marie Curie cuando inició sus investigaciones 

sobre la pechblenda? 

 ____________________________________________________ 

 

3-. ¿En qué año recibió el premio Nobel de Química? 

  ___________________________________________________ 

 

Texto 2 

  



4-. ¿Qué edad tenía cuando empezó a luchar por el voto a favor de 

la mujer? 

  ___________________________________________________ 

5-. ¿En qué año falleció?  

 ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 Lee el siguiente texto  
 
 

                                   7.ª Feria del Libro 

¡CONCURSO LITERARIO “MAMA ICHA” pon a prueba tu 

creatividad y gana increíbles premios! 

                            BASES DEL CONCURSO 

 

• Concurso de cuentos cortos. 
 • Podrán participar niños y niñas de Enseñanza Básica que vivan 
en la comuna de Talcahuano 
 • El tema del concurso es “Talcahuano y el Bicentenario”. 
 • Extensión máxima de 2 páginas. 
 • El plazo de recepción será hasta el viernes 20 de agosto en la 
Biblioteca Municipal de la comuna. 
 • La ceremonia de premiación y publicación de los cuentos 
seleccionados se realizará el domingo 8 de septiembre a las 18:00 
horas en la 7.ª Feria del Libro. 
 

PREMIOS  

Primer lugar: Un computador  
Segundo lugar: Una cámara digital 
 Tercer lugar: Un celular 
 Retirar las bases completas en la Biblioteca Municipal o en las 
siguientes páginas web: www.biblioredes.cl/talcahuano 
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 Encierra la alternativa correcta.  
 

 

 

 
6.- ¿Cuál es el premio para quien obtenga el primer lugar en el 
concurso?  
 
 A. Un celular. 
 B. Un computador. 
 C. Una cámara digital. 
 D. Una Tablet 
 

 
7.-Según el texto, ¿quiénes pueden participar en este 
concurso?  
 
 A. Los niños y niñas que sean creativos. 
 B. Los niños y niñas que asistan a la 7.ª Feria del Libro.  
 C. Los niños y niñas de Enseñanza Básica que vivan en    
Talcahuano 
 D. Los niños y niñas que asistan a la Biblioteca Municipal de 
Talcahuano. 
 

8- Según el texto, ¿dónde se reciben los cuentos del concurso? 
 
  
 A. En la 7.ª Feria del Libro de Talcahuano 
 B. En la Biblioteca Municipal de Talcahuano 
 C. En la página www.biblioredes.cl/talcahuano 
 D. En el Colegio Talcahuano 
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