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NOMBRE_________________________________________________CURSO__________________
FECHA________________ 
                                                                                            GUÍA 6 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea 
pertinente: 
-El o los conflictos de la historia.  
- Un análisis de los personajes que considere su relación con otros personajes, qué dicen, qué se 
dice de ellos, sus acciones y motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan.  
- La relación de un fragmento de la obra con el total.  
- Cómo influye en el relato la narración en primera o tercera persona.  
-El efecto producido por el orden en que se presentan los acontecimientos.  

 

 

           En esta clase  leerás dos capítulos de una novela chilena y reflexionarás respecto de la 
historia, los personajes y la relación que se puede establecer con otra historia infantil. Te 
invitamos a leer dos capítulos (seis y cinco, en ese orden) de la novela Nieve Negra de la escritora 
chilena Camila Valenzuela.(páginas 18 a 28 de tu Texto de Estudio). Ten en cuenta que el relato 
utiliza varias técnicas narrativas modernas, juega con la temporalidad e incluye el recurso de la 
intertextualidad con la historia de Blancanieves, tomándola como base para crear una nueva 
historia. Ahora te invitamos a leer el capítulo seis. En esta clase partiremos leyendo el capítulo 6 
de la novela chilena "Nieve negra" y reflexionarás respecto de la historia, los personajes y la 
relación que se puede establecer con otra historia infantil. Utilizarás las páginas 18 a la 23 de tu 
texto de estudio. 

       -Luego debes responder los enunciados que están a continuación y encerrar en un 
círculo la alternativa correcta 

 

INSTRUCCIONES: 
-Imprime la guía en tu hogar para entenderla de mejor forma, o bien, escribe la pregunta y 

la respuesta en tu cuaderno. 

-En esta oportunidad trabajarás con el libro de primero medio, por lo recomendable es 

subrayar las ideas principales 

-Las guías entregadas deben ser archivadas, ya que al regreso a clases presenciales deben 

ser evaluadas. 

- Recuerda  que la clase se divide en dos sesiones de 45 minutos, en dos días diferentes 

-Debes iniciar la sesión revisando la guía 5 

-Si tienes dudas comunícate  al  correo del profesor. 



 

 

 

 
 
 
I.“ Nieve Negra ( Camila Valenzuela León) 
 
1. Los bomberos dijeron a la familia que el incendio se produjo por: 
 
a. En un escondite de la casa 
b. En la cocina 
c. En un dormitorio del primer piso 
d. En la última pieza del segundo piso 
e.  En el patio cerca de un árbol 
 
 
2. La madre reprochaba la idea de comprar una casa antigua porque: 
 
a. En casas viejas siempre se producen incendios 
b. En casas antiguas se ocultan algunos misterios  
c. Era una idea de emprendedores ricos, no de clase media 
d. Son casas con subsidio del Estado y las entregan en mal estado 
e. Son casas grandes, pero muy costosas 
 
 
3. La profesión del padre de la joven era: 
a. Arquitecto 
b. Médico 
c. Periodista 
d. Sicólogo 
e. No tenía ninguna profesión 
 
4. ¿Qué ve la protagonista al pasar frente a la muralla donde colgó el espejo? 
 
a. Humo que sale del dormitorio 
b. Sombras oscuras con una imagen de una niña 
c. Un muro ennegrecido con la imagen de una mujer vieja  
d. Una niña de piel blanca 
e. Una niña y una anciana 
 
5. ¿Según la protagonista por qué su madre compra comida china? 
 
a. Es el plato favorito de toda la familia 
b. Es el plato favorito de la mamá 
c. La comida trae arrollado primavera 
d. Es el plato favorito de su padre 
e. compra esa comida cuando está enojada 
 



 
6. Según la protagonista intuye que la causa del incendio fue debido a: 

a. Los cables viejos 
b. La electricidad de algún artefacto 
c. El terreno  
d. El espejo 
e. El terreno, el espejo o todos juntos. 
 

7. ¿Qué sentimientos le provoca el manzano a la protagonista cuando lo ve por primera 

vez? 

a. Soledad 
b. Melancolía 
c. Alegría 
d. Intriga   
e. Serenidad  
 

8. Según la protagonista, su amigo “el flaco”, le había contado la siguiente historia: 

a. Era adoptado y peleaba con su hermano  
b. Vivía desde niño en el Mapocho 
c. Su hermano le decía que había sido encontrado en el Mapocho  
d. No tenía familia 
e. Nunca creyó en Dios  
 

9. ¿Qué le dijo la vieja a la niña cuando le entregó el peine de carey?  

a. Era un peine encantado 
b. El padre de la niña le había solicitado entregarlo 
c. La negra la había escondido y era tiempo de entregarlo 
d. Lo debía cuidar para siempre  
e. Lo debía destruir  
 

10 El antídoto usado por la negra para salvar a la niña fue:  

a. Belladona 
b. Manzanas rojas 
c. Cereza del diablo 
d. Madera de ébano 
e. Hada del Calabar 
 
 
 
 
SESIÓN 2 

 



 

 

 

 

       Y AHORA,  Te  invitamos  ingresar a la página de  PUNTAJE NACIONAL  y realizar  
una ACTIVIDAD    (SIN NOTA)    DE  11  PREGUNTAS, entre   el  domingo 11 DE  MAYO 
desde  las 8 am hasta  el 17 de mayo. NO OLVIDES  TU  RUT Y CLAVE.   
        En caso que no tengas el libro del estudiante, lo puedes descargar en el siguiente 

link:  https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145272_recurso_pdf.pdf, 
el ID de evaluación es: 1692459 

      Si llegas a tener alguna dificultad para realizar la actividad en la plataforma, te solicito 
que me lo comuniques por correo electrónico para poder ayudarte 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145272_recurso_pdf.pdf

